
Modalidad: Talleres presenciales simultáneos. 

Plazas:  90 

Destinatarios: profesores de las Secciones Bilin-

gües de español, profesores ELE del Instituto Cer-

vantes y de Enseñanza Primaria, Secundaria, Ba-

chillerato y Universidad en Polonia, así como otros 

profesores de ELE. 

Plazo de inscripción:  10 de abril de 2017 

Correo electrónico de inscripción:  

asesoriaeducacion.pl@mecd.es   

Lista de admitidos: 12 de abril de 2017 en  

http://www.mecd.gob.es/polonia/   

Renuncias en  asesoriaeducacion.pl@mecd.es    

Selección de participantes:  de acuerdo con el regis-

tro de entrada  de la solicitud, teniendo en cuenta, 

además, el siguiente orden de preferencia:  

 1º. Profesorado de Secciones Bilingües 

de español.  

 2º. Profesores ELE en centros educativos 

de Educación Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Universidad.  

 3º. Otros profesores de ELE. 

Duración: 15 horas   

Acreditación:  certificación de  15 horas   

(1,5 créditos). Se requiere una asistencia al 100% 

del curso.  

V I I I  Encuent ro  de  
p rofesores  ELE  de  Po lon ia   

Lugar de celebración del Encuentro: 

Mazowieckie Samorządowe 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN)  

00-236 Warszawa 

ul. Świętojerska 9 

Autobuses: 503, 116, 180, 518 
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Sábado, 22 de abril de 2017  

09:00-09:15: Inauguración y  
presentación del Encuentro. Excmo Sr. 
Agustín Núñez Martínez, Embajador de 
España en Polonia.  

 
 09:15-10:15:  Ponencia inaugural  
 "El desarrollo del pensamiento creativo en la 
enseñanza de LE". Dr. Aleksander Wiater 
(Universidad de Wrocław, Instytut Filologii 
Romańkiej)  
 
 10:15-10:30: PAUSA  
 

 10:30-12:00: Talleres simultáneos   

 Taller EnClaveELE: “En clave de Ja: el humor 

en la clase de ELE”. Leticia Santana Negrín 

 Taller SGEL: “No uses las TIC sin ton ni son. 

Explotaciones didácticas de herramientas 
digitales para clases de ELE ”. Estefanía   
Duretz Guillén.  

  

 12:00-12:15: Presentación de materiales 

didácticos. Editoriales y escuelas de  

español.  

 

 12:15-13:45: Talleres simultáneos  

  Taller Edinumen: “La narración en el apren-

dizaje de segundas lenguas”. Diego Martín 
Arroyo. 

  Taller Edelsa: “Herramientas y procesos  

 para el desarrollo de la interacción oral”.  
 Óscar Rodríguez García. 
 

  13:45-14:45: Pausa para la comida  

 

 

14:45-16:00:  Talleres simultáneos  

 Taller  Escuela Mester de Castilla y León: “El rap como 

recurso para la clase de ELE”. Asunción Garrido. 

 Taller: “Pon la  gramática patas arriba. Cómo enseñar la     

gramática en la clase invertida”. Tomasz Chudak. 
 

16:00-17:00: Talleres simultáneos  

  Taller: “La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa?” 

Las figuras retóricas como herramienta para expresar 
emociones en la clase E/LE. Lucila González Alfaya. 

  Taller: “Qué clase más triste”. Propuesta de explotación 

didáctica de una teleserie mediante el uso de dispositivos 
móviles. Xabier Vázquez Casanova. 

 

17:00-17:15: Presentación de materiales didácticos. 

Editoriales y escuelas de español.   

 
17:15-17:30: PAUSA  
 
 

17:30-18:45: Talleres simultáneos  

  “Los guerrer@s de Klío, una experiencia gamificada para 

el aula de Historia y Literatura”. Arancha García y Aman-
da Hernández Lorenzo. 

 Taller Escuela Enforex Castilla y León:  

 “Juegos para trabajar en clase Gramática y Cultura”.  
 José Ramón Rodríguez. 
 
 
18:45 - 19:45 CÓCTEL PATROCINADO POR LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN 
        * * * 

Domingo, 23 de abril de 2017 

09:00-10:30: Talleres simultáneos   

 Taller SM: “Claves para explotar mejor el 

lenguaje cinematográfico”. Virgilio Borobio.  

 Taller LektorKLETT-Difusión: “Niños y 

adolescentes implicados y enredados en el aprendizaje 
del español”. Armando Cruz. 
 
10:30-10:45 PAUSA 
 

10:45-11:00: Presentación de materiales didácticos. 

Editoriales y escuelas de español. 

  

11:00 –12:15: Talleres simultáneos 

 Taller:  “Recursos didácticos para la clase de ELE con 

niños”. Antonio Mª López. 

Taller: “Motivación en el aula de ELE:  

“Cómo hablar para que me escuchen, qué hacer para 
que aprendan”. Malwina Zegarra.  

 

12:15-13:30: Talleres simultáneos   

 Taller Universidad de Salamanca: “Desde Salamanca 

con mucho español. Taller práctico nivel A2”. Almudena 
Lozano Laiz.  

 Taller Escuela AIL Madrid: “Las imágenes en el aula de 

ELE”. Juan Luis Rebollo Álvarez  
 
13:30-13:45 PAUSA 
 

13:45-14:45: Taller de clausura 

 “Cómics, cortos y juegos como dinamizadores del aula 

AICLE”. José Carlos García. 
 

14:45-15.15: Clausura y entrega de diplomas 
Exposición de cursos y materiales ELE en el hall de  MSCDN.  

Estarán presentes: las editoriales , librerías y escuelas:  

Edelsa, Edinumen-Nowela,  

enClave-ELE, SGEL, SM, LektorKlett-Difusión,  

Escuela Mester, Enforex, Ksiegarnia Hiszpańska 
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http://www.edelsa.es/
http://www.edinumen.es/
http://www.enclave-ele.net/
http://www.sgel.es/ele/

