
   

 

II JORNADAS INTERNACIONALES DE FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE ESPAÑOL EN POLONIA - 2018 

 
 

PROGRAMA 
 
 

Viernes, 16 de marzo 

 
09:00:09:15: Entrega de documentación 
 
09:15-09:30: Inauguración de las II Jornadas Internacionales de 
Formación de Profesores de Español en Polonia 
 
  Saludos y presentación de las autoridades 
 
PLENARIA 
 

09:30-10:30: ¡Hombre, trátame de tú…! Formas de tratamiento como 
problema de sociopragmática y didáctica de lenguas extranjeras. 

 
� Marek Baran 

 (Uniwersytet Łódzi)  
 
    
10:30-11:00: pausa y café. 
 

IV Simposio 
La didáctica de ELE en Polonia: ciencia y docencia 

 
11:00-11:30 La formación de un hablante intercultural en la clase de ELE 
 

� Antonio Mª López González 
(Uniwersytet Łodzi) 
 

 
11:30-12:00 El uso del artículo determinado en expresiones no 
oracionales. 

� Carlos Alonso 
(Politechnika Śląska) 
 

12:00-12:30 Didáctica de lenguas extranjeras y desafíos de la 
modernidad. 

� Cecylia Tatoj, Ewa Półtorak y Beata Gałan 



   

(Uniwersytet Śląski) 
 
 
12:30-13:00 Buscando la “ideología” en textos expositivos. Una reflexión 
teórica acerca de la lectura crítica en clase de lengua. 

 
� Justyna Hadaś 

                 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poźnaniu) 
 

 
13:00-14:30: pausa para almuerzo. 
 
TALLERES PRÁCTICOS 
 
14:30- 17:30: Turbodigitalización 

� Marcos García-Page y Nacho Barrajón 
(Instituto Cervantes de Cracovia) 

 
17:30-18:00: ¿Qué es SIELE? 

� Eva González 
(Instituto Cervantes de Cracovia) 

 
18:00-18:30: Presentación de Extenda: Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior de Polonia. 

� Marcin Siemdaj 
(Director de  Extenda)  

 
 

Sábado, 17 de marzo 
 

IV Simposio 
La didáctica de ELE en Polonia: ciencia y docencia 

 
10:00-10:30 ¿Merece la pena la enseñanza de la interjección en las 
clases de español /LE? 

� Agata Komorowska 
            (Uniwersytet Jagielloński) 

 
10:30-11:00 La imagen como herramienta educativa en la enseñanza del 
español como lengua extranjera: recursos, estrategias y problemática. 

� Eva Álvarez Ramos  
(Universidad de Valladolid) 

 
11:00-11:30 La obra de arte como recurso didáctico. 

� Jesús F. Pascual Molina  
(Universidad de Valladolid) 

 



   

11:30-12:00: pausa y café. 
 

12:00-12:30 La motivación para la lectura y sus estrategias. 
 
� Marjana Šifrar Kalan  

(Univerza v Ljubljani)  
� Barbara Pregelj  

(Univerza v Novi Gorici) 
 

12:30-13:00 Gestión de las dimensiones afectiva y social en el aula de 
idiomas: ¿asignatura pendiente del sistema educativo polaco? 

 
� R. Sergio Balches Arenas 

 (Uniwersytet Jagielloński) 
 
13:00-14:30: pausa para almuerzo. 
 
 
 
TALLERES PRÁCTICOS 
 
14:30-16:30: AICLE en el aula polaca 

� Salomé Monasterio 
(Instituto Cervantes de Cracovia) 

� Diana Saja 
            (SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4) 

 
16:30-17:30: AICLE: comunicación y ciencia en español 

� Salomé Monasterio 
(Instituto Cervantes de Cracovia) 
 

� Judith Gil 
(Instituto Cervantes de Cracovia) 
 
 

 
17:30-18:00: Programas y actividades para la difusión y apoyo a la 
enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la cultura española en Polonia. 

� Antonio José Navarro Betancor 

(Asesor Técnico Docente. Consejería de Educación. Embajada de 
España en Polonia)  

 
 
18:00: Clausura de las Jornadas y copa de cortesía 
 



   

 
PRECIOS: 
 
Participantes en general: 130 PLN por asistente 
Estudiantes universitarios: 100 PLN por asistente 
Estudiantes universitarios dela UJ o de la US: 65 PLN por asistente 
 
Se expedirá certificado acreditado por el Instituto Cervantes y las 
instituciones universitarias polacas colaboradoras.  
 
NOTA DE INTERËS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UJ: 
 
Los estudiantes de la Universidad Jaguelónica obtendrán créditos ECTS 
correspondientes a una asignatura optativa, en función a la asistencia a 
las Jornadas, así como a un trabajo que determinará el profesorado de 
dicha universidad en cuanto a contenido y extensión, correspondiendo los 
créditos ECTS al ciclo realizado: 

• 3 créditos para I ciclo 
• 4 créditos para II ciclo 

 

  

 

 


