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miércoles, 24 de noviembre

18.55 – 19.40

17.00 – 17.10 D. José Ramón González García
Director General de Políticas Culturales y Comisionado para la Lengua Española.

D. Fernando Puig de la Bellacasa
Consejero de Educación de la Embajada de España en Francia.

D. Yann Perron
Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. 

D. Raúl Urbina Fonturbel. Universidad de Burgos.
Publicidad y dramatización. El trabajo con las funciones comunicativas con técnicas de role-play. 

Dña. María Asunción Garrido García. Mester.
Las destrezas lingüísticas: integración y tratamiento en el aula.

Inauguración del Curso

17.15 – 18.00

18.05 – 18.50

Dña. Natalia Martín Ramos. Fundación de la Lengua.
El mundo de las tablas y el teatro en el Aula de E/LE.



sábado, 27 de noviembre

D. Alfredo Félix de Miguel de Pablo. Spanish Courses Unamuno.
La comunicación intercultural en el aula de ELE:  los estereotipos y su fundamentación. 10.00 – 11.45

10.50 – 11.35 

11.40 – 12.25

Dña. Laura Hernández Ramos. Tía Tula.
Pequeñas píldoras de vocabulario: una cuestión de constancia.

Dña. María de Castro, Dña. Marina Hernández y Dña. Elena Aína. Colegio Ibérico.
Más allá de la Meninas. Velázquez en la clase de ELE.



MESTER

Licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Filología Francesa (USAL. Universidad
de Salamanca) Como docente ha trabajado como profesora de ELE desde hace más de
26 años en Mester, Salamanca. Llevando la dirección académica de la misma. Ha
desarrollado todo su trabajo en la formación de profesores. Sus áreas de interés son la
competencia docente y la didáctica tanto en la interacción oral como en la expresión
escrita, así como la creación de nuevos materiales y la gamificación como técnica de
trabajo.  

Como profesores de español debemos reflexionar sobre las destrezas o habilidades
lingüísticas que los hablantes ponemos en juego cuando nos comunicamos, un término
decisivo relacionado con la noción de competencia comunicativa y del enfoque
comunicativo de la lengua. Las destrezas básicas de la comunicación oral son hablar y
entender. Mientras que las destrezas básicas de la comunicación escrita son escribir y
leer. 
Estas cuatro destrezas constituyen el eje central de toda actividad didáctica. Trabajando
todas ellas de manera global para llegar a fines concretos. 
Enseñar la lengua oral es enseñar a hablar y a entender y enseñar la lengua escrita es
enseñar a escribir y a leer; a estas destrezas debemos sumar la interacción y mediación
introducidas en el MCER como actividades lingüísticas básicas. 
La interacción hace hincapié en el intercambio comunicativo, en el diálogo entre
individuos. Aprender a interactuar es algo más que aprender a comprender y a producir
un discurso de forma oral, para ello debemos conocer los diferentes mecanismos de la
conversación, turnos de palabras, incisos, el conocimiento del mundo... 
La mediación consiste en hacer posible la comunicación entre personas que son
incapaces, por diferentes motivos, de comunicarse directamente entre sí, cuando los
interlocutores no comparten el mismo código lingüístico, diferentes lenguas, culturas,
jergas, argot... 

MARÍA ASUNCIÓN GARRIDO GARCÍA

Las destrezas lingüísticas: integración y tratamiento en el aula.



UNIVERSIDAD DE BURGOS

Raúl Urbina Fonturbel es Doctor en Filología Hispánica y máster en Formación
de Profesores de Español como Segunda Lengua (UNED). 

Profesor del área de Lengua Española en el Departamento de Filología de la
Universidad de Burgos, Director del Centro Internacional del Español de la
Universidad de Burgos. 

Sus áreas de interés están orientadas a los aspectos pragmáticos,
socioculturales y multimodales en la enseñanza de ELE.

La publicidad permite un acercamiento de muestras reales de comunicación de
manera muy atractiva para el estudiantes. Se trata de materiales breves y con
muchos elementos multimodales que facilitan su incorporación al aula de ELE.
El taller se compone de dos partes. En la primera, partiremos de anuncios
publicitarios que contienen diálogos para estudiar y explicar sus características
comunicativas y su adaptación a las clases de español. En la segunda, se
analizará el concepto de función comunicativa y su importancia para la creación
de dinámicas eficaces para la enseñanza de una LE. Se emplearán los
anuncios de la primera parte del taller para el trabajo de dichas funciones con
técnicas de role-play.

RAÚL URBINA FONTURBEL

Publicidad y dramatización. El trabajo con las funciones
comunicativas con técnicas de role-play.



FUNDACIÓN DE LA LENGUA
El mundo de las tablas y el teatro 

en el Aula de E/LE.

Objetivo: Conocer e identificar los principales rasgos temáticos y formales característicos
del teatro contemporáneo con especial atención a la vertiente teatral de Federico García
Lorca.
 
El teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado,
concebido para ser representado. El término drama viene del griego que significa “hacer”,
y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. ¡Vamos a llevar el mundo de
las tablas a nuestra clase de E/LE! ¡¡Acción!!

NATALIA MARTÍN RAMOS
Es licenciada en Filología Inglesa por la ULPGC. Actualmente es Directora General
en la Fundación de la Lengua Española y responsable de la gestión académica de
los cursos de lengua y cultura española para extranjeros organizados por dicha
entidad. Imparte cursos de formación de profesores en distintas entidades. Su área
de especialidad es la elaboración de materiales didácticos conectados con las
emociones, la creatividad y el desarrollo de la identidad lingüística.



SPANISH COURSES UNAMUNO

Es el director de Spanish Courses Unamuno desde 1990, donde además de
dedicarse a la dirección y gestión del centro, ha impartido cursos de Cultura,
Civilización Española y Literatura. Trabajo que también realizó anteriormente
en Frankfurt-Main (Alemania) y Zürich (Suiza). Su pasión por la literatura
derivó en 1995 en la publicación de su primer libro “Historias de mi barrio”.
Además de un master en Dirección Superior de Empresa por la EAP de
París, tiene otro master en Asesoría de Imagen y Comunicación Política por
la Universidad Pontificia de Salamanca y ha impartido numerosos cursos de
Oratoria y Ciencias del Comportamiento.

El aula de Español como Lengua Extranjera es, por propia definición,
intercultural y diversa: las personas que acuden a clase de ELE
habitualmente no tienen este idioma como lengua materna y, por lo tanto, en
la gran mayoría de los casos no provienen de un país donde este idioma sea
uno de los oficiales. Además, no hay que olvidar que el hecho de que el
español se hable en más de 20 países con grandes diferencias históricas,
sociales y culturales entre ellos favorece una amplísima diversidad y riqueza
entre las diferentes variantes de este idioma. El objetivo de este taller es
trabajar los estereotipos, analizar de dónde provienen y si están o no
fundamentados, para que el alumnado, por un lado, sea consciente de que
hay diferencias culturales entre diferentes países pero, por otro lado,
mediante el conocimiento y la comprensión de las mismas pueda aumentar
su apertura y tolerancia hacia la diversidad. 

ALFREDO DE MIGUEL

La comunicación intercultural en el aula de ELE: 
los estereotipos y su fundamentación.



TIA TULA

Jefa de estudios de Tía Tula y graduada en Traducción e Interpretación por la
Universidad de Salamanca. Realizó el máster de Español como Lengua
Extranjera en la Universidad Internacional de la Rioja. Comenzó su carrera en
Corea del Sur, donde durante cinco años trabajó como traductora, profesora de
español, examinadora DELE y creadora de tareas DELE para el Instituto
Cervantes.

El estudio del vocabulario a veces queda un poco relegado en el aula de ELE
puesto que nos centramos más en la gramática y en la práctica de destrezas,
por lo que el vocabulario se explica, pero se delega en el alumno toda la carga
de estudio y memorización. 

En el presente taller presentaremos diferentes ideas de actividades cortas y
dinámicas para ayudar a los alumnos a memorizar el vocabulario aprendido
previamente. Con el léxico, la clave está en la constancia por eso queremos
ofrecer a los profesores tareas breves que puedan realizar en cualquier
momento de la clase y de forma continua.

LAURA HERNÁNDEZ RAMOS

Pequeñas píldoras de vocabulario: 
una cuestión de constancia.



La educación artística es un medio para desarrollar el pensamiento crítico y creativo del
alumnado y contribuye a desarrollar estrategias de aprendizaje en materias académicas
no artísticas, como las matemáticas, las ciencias o la adquisición de segundas lenguas.

En esta línea, nuestra propuesta didáctica se basa en la consideración de las artes
visuales como punto de partida para mejorar la competencia comunicativa en español
de manera eficaz y fortalecer la motivación, la confianza y el aprendizaje cooperativo.

A través de diferentes obras de Velázquez y mediante la combinación de técnicas
didácticas relativas al escape room y la metodología de la clase al revés o
FlippedClassroom, los estudiantes conocerán no solamente la obra del genial creador
 sino también la época y la sociedad de la España del Siglo de Oro.

COLEGIO IBÉRICO

Licenciada en Psicopedagogía y Máster Universitario en Formación del profesorado en la
Universidad de Salamanca. Desde 2014 se ha especializado en la enseñanza de español
para extranjeros, incorporándose al equipo docente de Colegio Ibérico.

MARÍA JESÚS DE CASTRO
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y Máster de didáctica del
español como lengua extranjera en la Universidad Antonio Nebrija. Ha desarrollado su labor
docente como profesora ELE durante más de dos décadas en diferentes centros,
universidades y escuelas de idiomas y en diferentes países, como Italia y Japón. Desde
hace años dirige Colegio Ibérico.

ELENA AÍNA 
Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca. cuenta con el Máster en
Didáctica de las Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Rioja. Ha desarrollado su
labor docente en España y Hong Kong. Desde 2009 forma parte del equipo docente de
Colegio Ibérico en Salamanca.

Más allá de la Meninas.
 Velázquez en la clase de ELE.
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