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Viernes, 17 de junio

17.30 – 18.30

16.00– 16.15

Dña. Helena Andrés de Cea. 
Área del Comisionado para la Lengua Española. Junta de Castilla y León 

Dña. Belén Roza
Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

Inauguración del curso

16.15 – 17.15

17.15 – 17.30

D. Raúl Urbina Fonturbel. Universidad de Burgos
La publicidad y la literatura en el aula de ELE. Una propuesta de trabajo conjunto en el aula de ELE

18.30 – 19.00

Pausa

Clausura de la jornada y entrega de certificados

D. Alberto Madrona
Instituto Cervantes de Utrecht

Dña. Esther González Blanco y Dña. Ester García Montero. Estudio Sampere.
España en la mochila

Extensión del Instituto Cervantes en la OBA.
 Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam



UNIVERSIDAD DE BURGOS

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.

Aunque pueda parecer que proceden de dos mundos muy diferentes, la
Publicidad y la Literatura (y muy especialmente la poesía) tienen muchos
aspectos en común.
Se propone un taller para trabajar con recursos eficaces y atractivos para el
aula de ELE. A través de anuncios publicitarios generales o anuncios que
contengan elementos referentes a la literatura, se realizará un análisis de estos
elementos y se expondrán dinámicas variadas que puedan adaptarse en clase
en niveles muy diferentes.
Por ejemplo, se trabajaran aspectos de comprensión oral y escrita, expresión
escrita, aspectos relacionados con el léxico y cuestiones gramaticales y, por
último, aspectos culturales aplicados al texto literario.Literatura y Publicidad. Una propuesta de trabajo 

conjunto en el aula de ELE 

RAÚL URBINA FONTURBEL



ESTUDIO SAMPERE 

Licenciada en Filología Inglesa por la USAL en 1994. Su primera toma de contacto con el aula
fue como Auxiliar de Conversación en Lincoln (Inglaterra) 1993/1994. A partir de esa
experiencia decidió dedicarse a la enseñanza de español como lengua extranjera. Empezó su
carrera profesional en 1995 en Salamanca. Desde el año 1999 es Jefa de Estudios en Estudio
Sampere Salamanca. Ha trabajado como profesora de español durante dos cursos
académicos en Samford University, AL (EEUU). Aparte de la docencia, se encarga de la
formación de nuevos profesores así como de la supervisión de profesores en prácticas.

Sin duda, aprender una lengua, no es sólo estudiar reglas gramaticales, vocabulario,
expresiones,… Aprender una lengua es también conocer el país o países donde se habla. 
Nuestra intención es que basándonos en el trabajo por proyectos consigamos fidelizar al
estudiante, que este se entusiasme en la clase, de tal manera que quiera participar y volver al
aula de español y, por supuesto, que desee viajar y recorrer en persona un país con el que
previamente ha sido familiarizado por el profesor de ELE y en el que, ahora sí, una vez
inmerso va a sentirse completamente involucrado poniendo en práctica todo lo aprendido
Con estas dinámicas de trabajo se fomentarán la solidaridad y el cooperativismo, que en esta
época de individualismos es una de las tareas más espinosas que intentaremos solventar en
este taller. La recompensa final siempre va a ser el propio aprendizaje.
¡Anímate y viaja con nosotros!
¿Estás preparado? Coge la mochila y vamos.

ESTHER GONZALEZ BLANCO

España en la mochila

ESTER GARCÍA MONTERO
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca en 1992. Debido a su
curiosidad e interés por el español cursó el máster de postgrado Magister de Enseñanza del
Español como Segunda Lengua en la Universidad de Valladolid. A partir de ahí decidió
dedicarse a la enseñanza de ELE. Lleva trabajando en Estudio Sampere Salamanca desde
1995 donde compagina las labores de docente y coordinadora del centro. En 1996 fue
profesora de español en la Universidad de Washington & Lee, VA (EE.UU.)
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 Jornada de formación para profesores de ELE

Suscríbete a nuestro canal de
YouTube y mantente

informado de todas nuestras
acciones

AMSTERDAM
Si estás interesado/a en asistir, por favor haz clic AQUÍ 

y completa el formulario de inscripción.

https://docs.google.com/forms/d/1IrK9c2JXM3SiTkxCEk0gvFqLO6DeZ8w06F2X_WQhiu8/edit

