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La formación del profesorado de español es una prioridad de
La Consejería de Educación de la Embajada de España en
Estado Unidos y Canadá. Por ello organiza una serie de
talleres durante el primer semestre del año 2022 que
pretenden colaborar en la innovación y el perfeccionamiento
de la enseñanza de español

https://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/convocatorias-
programas/convocatorias-eeuu/formaci-n-del-profesorado-en-ee--uu-.html

https://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/formaci-n-del-profesorado-en-ee--uu-.html
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ESTRATEGIAS Y CREACIÓN DE MATERIALES PARA LA CLASE DE HISTORIA EN PROGRAMAS DE
DOBLE INMERSIÓN: La creación de contenido es un reto apasionante para los docentes en
programas de Inmersión en español en los Estados Unidos. En este taller abordaremos
estrategias para involucrar a los estudiantes en nuestras clases de una manera activa y
participativa. Algunas de las estrategias incluirán la Técnica de Pregunta (Question
Formulation Technique), el uso de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento entre otros.
Utilizando los pilares de la integración de contenido e idioma, usaremos de manera práctica
la Taxonomía de Bloom para acercarnos a ciertos aspectos de la Diferenciación Pedagógica.

INSCRIPCIÓN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4yJmpHO-SQOLA6L1DOfWdQ

Profesora de Español y
Coach de Lenguas Extranjeras

Oakton High School

profesor de Ciencias Sociales 
y Dual Language Immersion

Coach

D. Ignacio “Nacho”
Melchor Mena

 
 

Profesor visitante en la
International School of Luisiana

de New Orleans.
 

MÁS ALLÁ DE LA REALIDAD: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARE EL AULA DE ESPAÑOL: Este
taller va dirigido al profesorado de español como lengua extranjera, segunda lengua o
lengua de herencia interesado en implementar o crear actividades basadas en tecnologías
de realidad virtual y realidad aumentada que permitan a su alumnado desarrollar sus
competencias lingüística e intercultural, tanto en clase como de forma autónoma. Tras una
breve introducción a las ventajas y desventajas de la realidad virtual y de otras formas
mixtas de incorporar en la educación el mundo que nos rodea a través de dispositivos
digitales, el taller mostrará ejemplos concretos del uso de estas tecnologías para clases de
nivel inicial, intermedio y avanzado. Para finalizar, se presentarán una serie de recursos
accesibles y asequibles que permitirán a la audiencia generar actividades de realidad virtual
para sus propios cursos y contextos educativos.

INSCRIPCIÓN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OsXyrNwFS1aaPzgQYHoIjw

ESTIMULANDO LA CREATIVIDAD EN EL AULA CON LAS RUTINAS DE PENSAMIENTO DE HARVARD'S
PROJECT ZERO'S ARTFUL THINKING: Las rutinas de pensamiento del Project Zero de Harvard
son perfectas para fomentar la adquisición de la lengua y estimular la creatividad en la clase
de español. Usando el arte como punto de partida vamos a observar de cerca, describir,
hacer conexiones e intercambiar ideas para desarrollar las expresiones oral y escrita. La
flexibilidad de las rutinas de pensamiento hace que podamos adaptarlas fácilmente a las
necesidades de nuestros alumnos, facilitando así un aprendizaje profundo y la
comprensión. Concluiremos el taller con una reflexión.

INSCRIPCIÓN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WHRB4c3bR_eqz0J3IQv3EA

IDEAS PARA APRENDER ESPAÑOL SIN LIBROS: En esta sección, diseñada especialmente para
niveles de 5º grado en adelante, se compartirán actividades lúdicras originales desarrolladas
en la clase de español como segunda lengua para practicar gramática y adquirir vocabulario
de manera muy entretenida. Igualmente se ofrecerán ideas para realizar proyectos y
actividades en las que los estudiantes tengan la posibilidad de practicar la lengua y que, al
mismo tiempo, se fomente un vínculo afectivo hacia el aprendizaje de una nueva lengua y su
cultura: teatro de marionetas, cuentacuentos, excursiones, presentaciones en la comunidad,
intercambios con escuelas de países hispanohablantes, etc. 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA: En esta sección, diseñada para cualquier nivel
K-12, se tratarán aspectos relacionados con las características del trabajo cooperativo
(definición y fundamentos), cómo construir una red de aprendizaje (formación de grupos,
pautas para la formación de equipos de trabajo en el aula, disposición espacial en el aula,
normas del trabajo cooperativo, interdependencia positiva, participación equitativa,
responsabilidad individual, destrezas cooperativas), se enfatizará la importancia de los roles
(características y responsabilidades, técnicas de aprendizaje cooperativo para trabajar
matemáticas y lengua) y se evaluará el trabajo cooperativo (evaluación, autoevaluación y
evaluación cooperativa)

INSCRIPCIÓN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HWFrm1IERSWknoSn-Up5Nw
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