
JORNADA FORMATIVA PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA organizada 
conjuntamente por la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y el Instituto 
Cervantes, y patrocinada por EDINUMEN  

Fecha: viernes 20 de noviembre de 2020 

Programa  

16:00-16:15 Inauguración de la Jornada de formación a cargo de Belén Roza, Asesora Técnica de la Consejería 
de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y de Alberto Madrona, Jefe de Estudios del Instituto 
Cervantes de Utrecht.  

16:15-17:30 Taller 1“El aprendizaje colaborativo en el aula de ELE a través del Escape Room”. La enseñanza de 
idiomas siempre ha sido una de las pioneras a la hora introducir nuevas formas de aprender al aula. Cada día se 
hace más hincapié en la motivación del alumno y en que sea positiva, que provoque al alumno interés en 
aprender una materia. Esta motivación viene dada la mayoría de las veces por el elemento lúdico. 
La importancia de incorporar en el proceso de aprendizaje actividades y juegos sociales ha hecho que los escape 
room educativos ayude a que los estudiantes a crear experiencias donde tienen que resolver enigmas, juegos o 
rompecabezas para llegar a un objetivo final, escapar de la habitación. Es una actividad muy versátil donde el 
docente puede ambientar diferentes historias en las que integrar un contenido y temáticas específicos. 
En esta propuesta se pretende aunar no solo los contenidos lingüísticos de un determinado nivel, sino que 
además se trabajarán elementos históricos, artísticos, literarios y musicales relacionados con la ciudad de Alcalá 
de Henares y su ilustre escritor Miguel de Cervantes. El alumno, de la mano de Don Quijote tendrá recorrer el 
mismo camino para convertirse en un hombre del Renacimiento y un Caballero. Ponente:   Sonia Adeva 
(Universidad de Alcalá – Alcalingua) 
 
17:30-17:45 Pausa  

17:45-19:00 Taller 2: “Del vídeo educativo a las comedias de situación en el aprendizaje integrado de ELE”. Entran 

una española, un mexicano, una argentina y un español en un hostal y dicen… Y así podría comenzar un chiste o 
una comedia de situación (sitcom) como Hostal Babel, de la que nuestros estudiantes pueden aprender español 
de manera lúdica, fresca y llena de contextos de la vida cotidiana, sin perder el lado cómico. Aprender español 
en un formato contextualizado a través de series de televisión conecta con su lado emocional, pero también con 
sus competencias y destrezas integradas: sufren, lloran y ríen con los personajes, y su aprendizaje crece con ellos. 
Así es como el aprendizaje se convierte en un viaje, en una narrativa ficticia que nos permite extrapolar el uso 
de la lengua a la realidad. En este taller aprenderemos a trabajar con comedias de situación como Hostal Babel, 
a preparar a nuestros estudiantes para la comprensión de estos productos culturales y a saber producir sus 
propias ideas y productos comunicativos. Aún quedan habitaciones libres para tu estancia en nuestro Hostal 
Babel. ¡Adelante!. Ponentes:   Aarón Pérez y Álvaro Sesmilo (Edinumen y Universidad Nebrija) 

19:00-19:10 Programas de la Consejería de Educación en Benelux 

19:10-19:20 Programas del Instituto Cervantes en Utrecht 

19:20-19:30 Clausura de la jornada  

Lugar de celebración: Webinar (en línea). Inscripción libre.  

Si estás interesado/a en asistir, por favor haz clic AQUÍ y completa el formulario de inscripción.  

Si desea más información puede contactar con:  
Belén Roza - Asesora Técnica en los Países Bajos 
Consejería de Educación 
Frederiksplein, 34.1017 XN Ámsterdam 
Tel: +31 20 4236919  
e-mail: asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es  

Alberto Madrona - Jefe de Estudios 
Instituto Cervantes de Utrecht 
Domplein, 3 - 3512 JC Utrecht 
Tel: +31 30 2428477/70 
Fax: +31 30 233 2970 
e-mail: acutr@cervantes.es  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cWPG_6ooRBSTVaT-Sxl-aw
mailto:asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es
mailto:acutr@cervantes.es

