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Horario Sábado 25 de enero

8:15-8:30 Recepción de participantes

8:30-8:45

Saludos iniciales 
• D.S. Roberto Fattore, Liceo Statale Scipione Maffei
• Helena Andrés de Cea, Junta de Castilla y León
• Mª Sagrario Bay Santana, Consejería de Educación de Italia, Grecia y Albania

8:45-9:15 Presentación de la Consejería de Educación

9:15-10:00 “La planificación de la clase de ELE: Inicios, cierres y transiciones”, Alfredo Pérez Berciano, Colegio Delibes

10:00-10:45 “Juego con las Meninas ¿Quién soy y dónde estoy?”, Graziella Fantini, Centro Internacional Antonio Machado (CIAM)

10:45-11:00 Descanso

11:00-11:45 “Fomentar la expresión oral a través del juego”, Jorge Martín, Academia Mester

11:45-12:30 “MasterChef España: 100 y una actividades lúdicas para aprender el vocabulario de la comida”, Andrea Usai, Spanish 
Courses Unamuno

12:30-13:15 “El coach que has de sacar enseñando ELE”, Jaime Martín, Tía Tula

13:15-14:00 Degustación gastronómica de productos de Castilla y León

14:00-14:45 “A buen entendedor… Fraseología en clase de español”, José Juan Santero Gonzalo, DICE

14:45-15:30 “Creación de materiales para el aula de ELE”, Elena López Ayuso, Academia Berceo

15:30-15:45 Sorteo de becas, cierre y entrega de certificados

PARTICIPAN:



PONENTES

Alfredo Pérez Berciano - Colegio Delibes

Licenciado en filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, comenzó su trabajo en el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera hace 
15 años. Desde el año 2001 forma parte del Colegio Delibes en Salamanca, donde imparte eventualmente diversos cursos de ELE. También forma parte del 
equipo de coordinación académica y creación de materiales. Ha colaborado en la creación de los diferentes manuales de ELE del colegio y es coautor del libro 
Los verbos en español, publicado en 2008 por el Colegio Delibes. En la actualidad compagina su labor docente con trabajos de promoción y marketing en el 
Colegio Delibes. Asimismo realiza una labor como formador en talleres de profesor en diferentes países de Europa. 

La planificación de la clase de ELE: Inicios, cierres y transiciones

El taller está organizado en torno a las planificación de la clase de ELE, diferenciando muy bien entre los inicios, los cierres y las transiciones.

Una buena estructura de la clase permitirá al alumno crecer en motivación, atención y desarrollo de la actividad a medida que la clase sigue su curso. Sin esa 
estructura la clase será plana y eso hará que el alumno carezca de emoción.

¿Cómo planificar la clase de ELE? Analizar todas las circunstancias propias del aula, las características espacio-temporales, la división de los alumnos en la 
clase, la negociación, todo es importante a la hora de planificar la clase de ELE. 

Cómo, dónde y cuándo incluir actividades que promuevan la motivación, la negociación y el éxito en la clase es la clave.

En este taller pretendemos dotar a los profesores de una variedad de actividades y técnicas docentes que puedan ser utilizadas, si así lo estiman oportuno, 
en las distintas fases de una sesión de clase.

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.



Graziella Fantini - Centro Internacional Antonio Machado (CIAM)

Universidad de Venecia y profesora de Lengua y Civilización españolas en varios Institutos italianos. Ha sido profesora de Lengua Italiana en la Facultad 
de Traducción e Interpretación de Soria – Universidad de Valladolid. Ha traducido al italiano libros de George Santayana, Ramón J. Sender, José Jiménez 
Lozano y J.A. González Sainz. Ha publicado varios artículos sobre George Santayana y Shattered Pictures of Places and Cities in Santayana’s Autobiography 
(Universidad de Valencia, 2010), una ensayo sobre este mismo autor. Actualmente es directora académica del CIAM, examinadora DELE y coordinadora de 
programas de Study Abroad. Está investigando sobre el uso del juego y la introducción de las nuevas tecnologías en el aula y sobre cómo aprender español a 
través de proyectos por tareas.

Juego con las Meninas ¿Quién soy y dónde estoy?

Este taller pone en evidencia la importancia del componente cultural en el aula de ELE como elemento fundamental para la adquisición de la lengua. Este 
proyecto parte de la idea de que las artes visuales y en particular la pintura, pueden convertirse en un motor para que el alumno se exprese más libremente 
en el aula, mejore su pronunciación y desarrolle la atención. Se presentará un juego en el que el alumno debe observar, describir de forma guiada el cuadro y 
recomponer el mismo.



Jorge Martín Peribáñez - Mester

Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Salamanca. Actualmente trabaja como encargado del departamento de Relaciones Internacionales de la 
Academia Mester y como profesor en los cursos de formación de profesores que ofrece Mester. Es coautor y diseñador de los materiales didácticos utilizados 
en esta escuela.

Fomentar la expresión oral a través del juego

Aunque aprender una lengua conlleva infinidad de aspectos que el estudiante debe completar para llegar a los objetivos, es obvio que el fin último de todo 
aprendizaje relacionado con un idioma está centrado en la comunicación verbal. Debemos conocer la gramática, respetar la ortografía, ser capaces de 
discernir e interpretar los sonidos percibidos, de analizar de manera práctica los textos que leemos, y un largo etcétera de requerimientos que, sumados, nos 
proporcionarán la habilidad de conocer y manejar una lengua.

Pero de todos esos requisitos, quizás el más importante y práctico sea el que nos permite interactuar con el mundo real que nos rodea, es decir, el poder de 
la expresión oral. Debemos ser capaces de verbalizar nuestras ideas, nuestras emociones y sentimientos, nuestras opiniones, deseos, dudas, … A diario nos 
encontramos con multitud de situaciones donde necesitamos informar, preguntar, responder, ordenar, … y un sinfín de interacciones en las que la palabra es la 
única protagonista. 

De ahí la importancia de fomentar la expresión oral en el aula, pero no sólo como un simple intercambio de palabras en el que el alumno deba ceñirse a 
responder o completar la información verbal requerida. No se trata de convertir la clase en un mero “partido de tenis” donde el profesor pregunta y el alumno 
responde. No. Debemos fomentar el uso de la imaginación, de la creatividad, debemos invitar al alumno a utilizar la lengua de una manera inteligente, y, sobre 
todo, personal. Lo único que tenemos que hacer es encontrar el medio correcto que permita al estudiante sentirse cómodo y así ser capaz de verbalizar su 
mundo interior sin miedo.

Para ello existen múltiples opciones, actividades, juegos, todos ellos un estimulante punto de partida que permita al alumno crear y exponer su visión del mundo. 

A través de este taller pretendemos introducir dos ejemplos prácticos que nos permitan sentar las bases de una exposición oral amena y sin límites. En 
primer lugar, el uso creativo de la imagen y sus virtudes como vehículo educativo. En la mayoría de las ocasiones, reducimos el uso de la imagen en el aula a 
una mera herramienta que nos permite profundizar en la descripción y el aprendizaje del léxico, olvidando muchos otros usos prácticos que nos brindan. Nada 
más lejos de la realidad. El poder de la imagen va mucho más allá de lo que nuestros ojos perciben, despertando la creatividad y la imaginación siempre que 
busquemos la captura correcta.

Por otro lado, introduciremos el concepto de “pensamiento lateral” y sus posibilidades en el aula a la hora de fomentar la producción oral.

OBJETIVOS
1. Fomentar la expresión oral de una manera amena y sencilla.
2. Asentar las bases que estimulen al alumno a participar en la interacción oral de manera libre y personal.

CONTENIDOS
• El uso de la imagen y la actividad en el aula ELE.
• La imagen y el léxico: ¿una imagen vale más que mil palabras?
• Categorías de imágenes.
• Pensamiento lateral: completa la historia.



Andrea Usai - Spanish Courses Unamuno

Andrea Usai es graduado en Filología Hispánica y Francesa por la Università degli Studi di Cagliari (UNICA) en 2016 y cuenta con dos Másteres, uno en 
Literatura Española e Hispanoamericana, teoría de la Literatura y Literatura Comparada y otro en La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.

Comenzó su trabajo como profesor de español como lengua extranjera en 2017, mientras estaba en proceso de conseguir su segunda especialización. 
Actualmente trabaja en Spanish Courses Unamuno en Salamanca, donde es profesor adjunto y coordinador académico, ofreciendo también apoyo en el 
área comercial y de marketing y en la creación de material didáctico. Es, además, evaluador de DELE. En su reciente carrera, ya cuenta con dos años de 
experiencia en el mundo ELE, un año como ponente de talleres didácticos (impartidos por toda Europa) y con una estancia en Madagascar como profesor de 
español. A pesar de haber terminado sus estudios, sigue formándose en el campo por intereses personales y laborales, demostrando una gran pasión por las 
nuevas metodologías didácticas, la dramatización como herramienta de enseñanza/aprendizaje y el uso de las TIC.

MasterChef España: 100 y una actividades lúdicas para aprender el vocabulario de la comida

Tener a buenos estudiantes significa tener a buenos cocineros de la lengua. Sin embargo, para llegar a ser buenos chefs, hace falta preparación y una buena 
comunicación con el público. Es por esta razón que en clase tenemos que estudiar y practicar la lengua con fines prácticos y con actividades que ponen en 
juego todas las competencias de los estudiantes, sin perder de vista un factor fundamental: los alumnos tienen que divertirse mientras aprenden español. 
Aprender divirtiéndose es la única manera de aprender efectivamente y con buenos resultados, con lo cual es nuestro trabajo el de crear material “nuevo” e 
inventar situaciones reales para que los estudiantes practiquen lo aprendido.

Pongámonos entonces el delantal, vayámonos de compras y preparémonos para revolucionar nuestras clases de español. En este taller se propondrán 
actividades de todo tipo para enseñar la lengua de manera moderna y divertida, y todas entorno a un tema común: la gastronomía. Se verán actividades 
dinámicas, ejercicios interactivos, juegos, vídeos y canciones (¡y mucho más!) para trabajar con un tema básico pero con un punto de vista totalmente nuevo.

El objetivo será el de crear una “maleta de materiales” para poder llevarlas al aula y, al mismo tiempo, una “maleta de ideas” maleables que se pueden 
aplicar a otros temas básicos (la ropa, los viajes, etc.). Y por esto se verá también cómo crear actividades transversales que abarquen más temas a la vez y 
actividades adaptables a cualquier nivel.

¿Listos? Sí, chef.



Jaime Martín - Tía Tula

Jaime Martín, Responsable de Relaciones Externas de Tía Tula Colegio de Español, es además Licenciado en Ciencias Ambientales y Titulado en Coaching e 
Inteligencia Emocional ambos por la Universidad de Salamanca, habiendo participado en diversas Conferencias de Coaching e Inteligencia Emocional. Se ha 
especializado aún más en la materia a través de diversos cursos tales como:
- Curso de Formador de Formadores.
- Taller de Comunicación Corporativa.
- Especialista en Responsabilidad Social Empresarial, Sostenibilidad y Reputación Corporativa.

El coach que has de sacar enseñando ELE

Para los profesores y las profesoras de español todo comienza con el lenguaje: estudiamos la historia de la lengua española (los orígenes, su evolución), el 
proceso y problemas de aprendizaje, etc.

El lenguaje es sin duda una herramienta fundamental para comunicarnos. Sin embargo, la comunicación empezó mucho antes de que apareciera el lenguaje.

¿Te has parado a pensar alguna vez cómo podíamos comunicarnos cuando no existía la lengua? ¿Cómo se comunican los animales que no tienen lenguaje 
verbal? ¿Cómo se comunican los bebés entre sí y con los adultos?

Existe algo por debajo del nivel consciente del cerebro en el cual se desarrolla la lengua, un atavismo anterior al propio lenguaje, que funciona a nivel 
subconsciente e inconsciente y que es necesario conocer y manejar a la hora de afrontar la enseñanza de cualquier idioma. Por su relación con lo que hoy en 
día se conoce como “coaching” lo abordaremos desde los parámetros propios de este concepto.

OBJETIVOS

En este taller trataremos la comunicación del español desde una perspectiva diferente, profunda: desde un enfoque biológico al que no estamos 
acostumbrados, que nos permite tener una visión más completa de la enseñanza de una lengua.

Hablaremos sobre la evolución del cerebro, emociones, comunicación verbal y no verbal, lenguaje corporal…

Aprenderemos la importancia que tienen las emociones en la enseñanza del español para transmitir el mensaje y para que este llegue y cale en los 
estudiantes.

Y compartiremos experiencias personales y en el aula, para sacar conclusiones que resulten de (mucha) ayuda en las clases.

ESTRUCTURA DE LA CHARLA TALLER

- Introducción al tema.
- Presentación de conceptos.
- Ejemplos.
- Visualización de vídeos.
- Ejercicios prácticos.
- Puesta en común.
- Conclusiones.



José Juan Santero Gonzalo - DICE

Natural de Salamanca. Licenciado en Filología Hispánica, Graduado en Estudios Portugueses y Brasileños, Máster en Literatura Española e Hispanoamericana 
y Máster en Enseñanza Secundaria y Enseñanza de idiomas, títulos obtenidos en la Universidad de Salamanca. Desde el año 2012 trabaja como profesor en 
DICE Salamanca.

A buen entendedor… Fraseología en clase de español

Las unidades fraseológicas en cualquier lengua son realmente importantes, ya que forman parte de la cultura y son utilizadas por los hablantes como recurso 
lingüístico de forma tan habitual que ya forman parte de su hablar cotidiano. Es patente que la fraseología aparece a diario, tanto en la comunicación oral, en 
la prensa, en los demás medios de comunicación o en la literatura. Las expresiones idiomáticas, en las que su sentido global no se corresponde al sentido 
individual de sus componentes, pueden ocasionar grandes problemas de comunicación a los estudiantes, por lo tanto, el docente debe ser consciente de la 
dificultad que entraña la enseñanza de los refranes y otras expresiones, y centrarse en facilitar de una manera progresiva el aprendizaje de estas unidades 
fraseológicas a los alumnos. 

El principal objetivo, tanto de docentes como de estudiantes, dentro del aprendizaje de una lengua extranjera es conseguir una comunicación efectiva. La 
elaboración de enunciados gramaticalmente correctos no es suficiente para poseer competencia comunicativa, se requiere conocer la fraseología de una 
lengua para expresarse de una forma fluida y conseguir hablar con la misma naturalidad que un nativo. Al mismo tiempo es necesario poder reconocer estas 
unidades fraseológicas cuando son utilizadas en un texto escrito o en un discurso oral. 

Es necesario destacar el gran valor didáctico de las unidades fraseológicas, los refranes resultan muy útiles en la enseñanza de una lengua extranjera, dado 
que facilitan el acceso a determinados contenidos lingüísticos y culturales, y son un reflejo absoluto de la sabiduría popular. Aunque la pregunta clave es ¿En 
qué nivel se debe enseñar? Tradicionalmente se concede mayor importancia a la enseñanza de expresiones idiomáticas en los niveles adelantados, pero es 
necesario introducir, desde los niveles iniciales, las unidades fraseológicas más básicas. 

El profesor ELE debe aprovechar lo llamativos que los contenidos fraseológicos pueden resultar para los alumnos, realizando diversas explotaciones 
didácticas originales. Siempre con la prioridad de evitar que se produzcan malentendidos en la interacción comunicativa dentro del aula.

A lo largo de este taller se procederá a la exposición y análisis de diferentes unidades fraseológicas de uso común con sentido figurado, al estudio del empleo 
en español de frases, refranes, modismos, proverbios y otras unidades fijas. Se proveerá a los asistentes de una serie de estrategias y herramientas que 
les permitirán afrontar el estudio de las frases hechas en la clase de ELE y poner en práctica diversas explotaciones didácticas relacionadas con el tema 
principal del taller.



Elena López Ayuso - Academia BERCEO

Elena López Ayuso es Licenciada en Humanidades (Universidad de Salamanca), cuenta con dos Máster y numerosos cursos específicos ELE.

Profesora de español como lengua extranjera desde 2001, es coordinadora académica de Academia Berceo Salamanca, creadora y coautora de materiales 
didácticos propios ELE y formadora de profesores.

Experta en gamificación y en la utilización de nuevas tecnologías en el aula.

Desarrolla proyectos de innovación educativa y metodológica, haciendo uso de técnicas neuroeducativas consciente de la importancia que tienen las 
emociones a la hora de una asimilación mejor de los conceptos.

Publica habitualmente en su blog: enclaseconele y es coordinadora del equipo creativo “Aprende Español”.

Creación de materiales para el aula de ELE

Una de las labores más importantes para el docente de ELE es ser capaz de llevar al aula los materiales adecuados. Por ello, este taller ofrece las 
herramientas necesarias para aprender a crear o adaptar materiales.
El taller se divide en cuatro partes:
• La creatividad en el aula de ELE.
 En el taller los profesores aprenderán a adaptar y creativizar los contenidos tradicionales de la clase. Se darán pautas para ser profesor creativo.
• Diseño de Materiales y creación de materiales. 
 -  En esta parte del taller presentaremos los Factores a tener en cuenta para la creación de materiales. Los docentes aprenderán como se pueden 

diseñar materiales didácticos con unos consejos básicos sobre diseño gráfico:
  · Coherencia y organización. 
  · Tipografía, jerarquizar fuentes e integrar iconos.
  · Colores.
• Herramientas para la creación de materiales:
  El docente conocerá las diferentes herramientas gratuitas y adquirirá conocimientos básicos sobre el uso y manejo de las mismas. Además, podrán 

conocer los diferentes bancos de imágenes gratuitas para empezar a crear rápidamente.
• Actividades interactivas:
  En la última parte del taller aprenderán diferentes actividades y aplicaciones interactivas que existen. Como usarlas en clase y personalizarlas.
Cuando el docente comience a crear material didáctico propio y a usar su material en el taller, podrá comprobar como sus clases son más dinámicas, amenas 
y verá en los estudiantes la satisfacción de ser dueños de su propio aprendizaje.

La incorporación de dichas fichas o actividades interactivas propias hará que el estudiante tenga un aprendizaje significativo y duradero.
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