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 Modalidad: Talleres presenciales simultáneos. 

Plazas:  90 

Destinatarios: profesores de las Secciones Bilin-

gües de español y de enseñanza primaria, se-

cundaria, bachillerato y universidad en Polonia, 

así como otros profesores de ELE. 

Plazo de inscripción: del 17 de marzo al 11 de 

abril de 2016. 

Correo electrónico de inscripción:  

asesoriaeducacion.pl@mecd.es   

Lista de admitidos: 16 de abril de 2016 en  

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

Renuncias en  asesoriaeducacion.pl@mecd.es    

Selección de participantes:  de acuerdo con el 

registro de entrada  de la solicitud, teniendo en 

cuenta, además, el siguiente orden de preferen-

cia:  

 1º. Profesorado de Secciones Bilingües de 
español.  

 2º. Profesores ELE en centros educativos de 
educación primaria, secundaria, bachillerato 
y universidad  

 3º. Otros profesores de ELE. 

Duración: 15 horas   

Acreditación:  certificado de  15 horas  (1,5 

créditos). Se requiere una asistencia al 100% del 

23 y 24 de abr i l de 2016  

VII  Encuentro  de 
profesores ELE de Polonia   

VII Encuentro de 
profesores  ELE de  

Polonia  

Lugar de celebración del Encuentro: 

Mazowieckie Samorządowe 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN)  

00-236 Warszawa 

ul. Świętojerska 9 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
EMBAJADA DE ESPAÑA EN 

POLONIA 
 Biuro Radcy ds. Edukacji  

Ambasady Hiszpanii w Warszawie                   
ul. Fabryczna 16/22, lokal 22  

00-446 Varsovia. 
 Tel.: (48) 22 626 98 11-12 

Fax: (48) 22 622 07 33 
asesoriaeducacion.pl@mecd.es 

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

Autobuses: 503, 116, 180, 518 

mailto:asesoriaeducacion.pl@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/polonia/


Sábado, 23 de abril de 2016  

09:15-09:30: Inauguración y presentación del En-
cuentro. Excmo Sr. Agustín Núñez Martínez, Em-
bajador de España en Polonia.  
 
09:30-10:30: “Joven literatura y literatura para 
jóvenes”,  conferencia inaugural a cargo del escri-
tor burgalés Óscar Esquivias. 
 

10:30-10:45: PAUSA  

10:45-12:15: Talleres simultáneos   

 Taller SGEL: “Aprender español en un contex-
to global e intercultural. Cómo trabajar con ado-
lescentes en un enfoque orientado a los valores y 
actitudes”. Sarai López García.  

 Taller de verso e interpretación con  
“Escaramuza teatro”., patrocinado por la Junta de 
Castilla y León.   
 

12:15-12:30: PAUSA  

12:30-14:00: Talleres simultáneos  

 Taller: “Tareas 2.0: una propuesta de inmersión 
lingüística”. Juan García-Romeu y Javier Gonzá-
lez Lozano .  

Taller de verso e interpretación con  
“Escaramuza teatro”, patrocinado por la Junta de 
Castilla y León.  
 
14:00-14:15: Presentación de las editoriales y es-

cuelas de español.  

14:15-15:15: Pausa para la comida  
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Programa de  la  act ividad de formación del  profesorado:   
VII  Encuentro  de profesores ELE de Polonia  

Sábado, 23 de abril de 2016  

15:15-16:45:  Talleres simultáneos  

 Taller Anaya: “La Vida En Palabras: la comprensión lectora 
y la expresión escrita”. Dra. Mª Ángeles Álvarez Martínez. 

 Taller: “Desde el abecedario hasta ...el primer poema”. Dra. 
Dra. Małgorzata Konarzewska.  
 

16:45-17:00: PAUSA  

17:00-18:00: Talleres simultáneos  

  Taller: “Arqueowiki o una experiencia en el aula con wkis-
paces y arqueología”.  Aránzazu García Martínez.  

 Taller: “La cultura como recurso didáctico en la enseñanza 
de la gramática”. Manuel Nogueiras Campos.  

 

18:00-19:00: Talleres simultáneos  

 Taller: “¡Espadrilles otra vez de moda! Aplicaciones didác-
ticas y juegos que cambiarán tu manera de enseñar la 
gramática española” Tomasz Chudak, Escuela de Español 
Diálogo de Lublin. 

 Taller: “El uso de las nuevas tecnologías en la clase de es-
pañol” Academia Mester de Salamanca. 
 

19:00-19:15: PAUSA      

19:15-19:30: Presentación de las editoriales y escuelas de es-

pañol.  

19:30-20:30: Talleres simultáneos  

 Taller: “El ambiente en la clase de ELE: Hagamos de nues-
tras clases un espacio abierto y afectivo” Colegio Delibes 
de Salamanca. 

 Taller: ”Nuevas tecnologías y los aspectos culturales en la 
enseñanza de ELE” Spanish Courses Unamuno. 

20:30 VINO ESPAÑOL, patrocinado por la Junta de Castilla y   

Domingo, 24 de abril de 2016  

09:00-10:30: Talleres simultáneos   

Taller Edinumen: “ La enseñanza de español a jóvenes-
adolescentes: edad, adquisición y aprendizaje”. Lionel E. 
Magnacco.     

Taller Difusión-LektorKlett: “ Taller Difusión-
LektorKlett: “ ELEgid: un montón de actividades para 
generar una experiencia memorable de aprendizaje”. Ar-
mando Cruz Crespillo.  
 

10:30-10:45: Presentación de las editoriales y escuelas de 

español.  

10:45-11:00 : PAUSA  

11:00-11:30: Sesión informativa: “La Olimpiada del Espa-
ñol en Polonia”.  Dra. Małgorzata Spychała, Dra. Leonor 
Sagermann Bustinza, Justyna Hadaś.  
 

11:30-13:00  Talleres simultáneos   

Taller Siesta: “Ingredientes del aprendizaje: motivación 
y aptitud”. Francisca Viudez Castro.  

Taller: “Móviles y tabletas, las cajas de herramientas del 
profesor del  siglo XXI”.  Luis Yanguas Santos.   
 

13:15-13:30: PAUSA  

13:30-15:00 Talleres simultáneos  

Taller EnClave-ELE: “¿Y si le damos la vuelta a la cla-
se?”. Cristina Herrero Fernández.  

Taller: “La gramática del español en la calle o cómo 
hablamos en realidad”. Julián Sancha y Jaime Gordillo.  
 
15:00: Fin del Encuentro y entrega de diplomas  

 

 
Exposición de cursos y materiales ELE en el hall de  

MSCDN. Estarán presentes: Anaya, Edelsa, Edinumen, 

enClave-ELE, SGEL , Difusión,  Siesta. 

http://www.anaya.es/
http://www.edelsa.es/
http://www.edinumen.es/
http://www.enclave-ele.net/
http://www.sgel.es/ele/

