
Talleres a cargo de:  
- Algunas aplicaciones de las Nuevas Tecnologías en la ense-
ñanza del E/LE. Juan de Dios Villanueva Roa. 
- Explotaciones didácticas con documentos audiovisuales en 
la clase de E/LE. Antonio Béjar Pérez-Blanco.  
- Aplicaciones didácticas del podcast en la enseñanza bilin-
güe. Sergio Izquierdo Betete y Miguel Ángel Cruzado 
Aquino. 
.- E/LE y Literatura en clave musical. Dos propuestas didácti-
cas para llevar al aula la lengua española y los clásicos litera-
rios de la mano de las nuevas tecnologías y la música. Rubén 
Cristobal Hornillos. 
- ¡Exprésate en el aula! Propuestas de trabajo con la compren-
sión, expresión e interacción oral. María Ramírez Aúz. 
- El análisis del paisaje en la enseñanza integrada de la len-
gua y la cultura españolas. Ricardo Ingelmo  
Casado. 
- Cuentacuentos en la clase de E/LE. María Belén Rodrí-
guez Caamaño. 
- El aspecto lúdico en la clase de español: recursos para imple-
mentar en el aula. Alberto Madrona Fernández 
- La utilización de los fondos documentales de RTVE y de 
archivos de YouTube para explicar en clase de E/LE el tema 
“La España de las tres culturas”. Fabián Andrés Anuchnik 
Feldman. 
- Cómo explotar materiales de Red para desarrollar la compe-
tencia auditiva. Paula Bernárdez Nogueira. 
- Aprendizaje a pesar de todo: aprendizaje formal e informal 
en las redes sociales. Íker Erdocia Íñiguez y Salomé Mo-
nasterio Morales. 
- La ruta literaria e histórica como recurso educativo para la 
adquisición de competencias. Jorge Martínez Jiménez y 
Pablo Barriada Rodríguez. 
- Aprendemos de maneras diferentes: el papel de las estrate-
gias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ernesto Puer-
tas Moya. 
- El texto como pretexto para desarrollar la competencia co-
municativa. Ainoa Polo Sánchez. 
- ¡Flamenco, toros, tapas y olé!: Estereotipos  y discrimina-
ción en el aula E/LE. Emma Escamilla Luna. 
- Animación a la lectura a través del enfoque por tareas y la 
negociación. Antonio María López González. 
- Aprender haciendo: nativos digitales en mi clase, mediado-
res 2.0. Nitzia Tudela Capdevilla. 
- Creación de actividades con JClic. José Carlos García 
González 
- El juego en el aula de E/LE. Mª Paola González Sepúlve-
da. 

Programa de la actividad de formación del profesorado: IV encuentro de profesores E/LE de Polonia 
Sábado, 13 de abril de 2013  
 
10:00-10:30:  
Inauguración y presentación de las jornadas 
(Salón de actos, 5ª planta) 
10:30-12:00:  
Taller Algunas aplicaciones de las Nuevas Tec-
nologías en la enseñanza del Español como Len-
gua Extranjera (Salón de actos, 5ª planta)  
12:00-14:00: Talleres simultáneos  
Taller Difusión Explotaciones didácticas con 
documentos audiovisuales en la clase de E/LE 
(Salón de actos, 5ª planta) 
Taller Aplicaciones didácticas del podcast en la 
enseñanza bilingüe (Aula 12, 3ª planta) 
Taller E/LE y Literatura en clave musical. Dos 
propuestas didácticas para llevar al aula la len-
gua española y los clásicos literarios de la mano 
de las nuevas tecnologías y la música (Aula 13, 3ª 
planta) 
14:00-15:00: PAUSA para el almuerzo 
15:00-17:00: Talleres simultáneos  
Taller SGEL  ¡Exprésate en el aula! Propuestas 
de trabajo con la comprensión, expresión e inter-
acción oral (Salón de actos, 5ª planta) 
Taller El análisis del paisaje en la enseñanza in-
tegrada de la lengua y la cultura españolas  (Aula 
12, 3ª planta) 
Taller Cuentacuentos en la clase de E/LE (Aula 
13, 3ª planta)  
17:00-17:30: PAUSA para el café 
17:30-19:30: Talleres simultáneos  
Taller Edinumen  El aspecto lúdico en la clase de 
español: recursos para implementar en el aula 
(Salón de actos, 5ª planta) 
Taller La utilización de los fondos documentales 
de RTVE y de archivos de YouTube para explicar 
en clase de E/LE el tema “La España de las tres 
culturas” (Aula 12, 3ª planta) 
Taller Cómo explotar materiales de Red para 
desarrollar la competencia auditiva (Aula 13, 3ª 
planta) 

Domingo, 14 de abril de 2013  
 
09:00-11:00: Talleres simultáneos  
Taller Aprendizaje a pesar de todo: aprendizaje for-
mal e informal en las redes sociales (Salón de actos, 5ª 
planta)  

Taller La ruta literaria e histórica como recurso edu-
cativo para la adquisición de competencias (Aula 12, 
3ª planta)  

Taller Aprendemos de maneras diferentes: el papel de 
las estrategias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Aula 13, 3ª planta) 

11:00-11:30: PAUSA para el café 

11:30-13:30: Talleres simultáneos  
Taller Edelsa El texto como pretexto para desarrollar 
la competencia comunicativa (Salón de actos, 5ª plan-
ta)  

Taller ¡Flamenco, toros, tapas y olé!: Estereotipos  y 
discriminación en el aula E/LE (Aula 12, 3ª planta) 

Taller Animación a la lectura a través del enfoque por 
tareas y la negociación (Aula 13, 3ª planta) 

13:45-15:45: Talleres simultáneos  
Taller enClave-ELE Aprender haciendo: nativos digi-
tales en mi clase, mediadores 2.0 (Salón de actos, 5ª 
planta)  

Taller Creación de actividades con JClic (Aula 12, 3ª 
planta) 
Taller El juego en el aula de E/LE (Aula 13, 3ª planta) 

 
 

13 y 14 de abril de 2013  
Exposición de materiales ELE en la 5ª planta, 
junto al salón de actos.  
Editoriales presentes: Anaya, Difusión, Edelsa, Edinu-
men, enClave-ELE, LektorKlett, SGEL, Vis-a-Vía y li-
brerías Elite y Nowela. 



13 y 14 de abril  
de 2013 

 

 
 

IV encuentro 

de profesores 

E/LE de 

Polonia 

Metodología: Talleres. 

Inscripción en el curso: Plazas disponibles: 100.  

Curso abierto a profesores de las Secciones Bilin-
gües de español, profesores E/LE del Instituto 
Cervantes, profesores E/LE de enseñanza prima-
ria, secundaria, bachillerato y universidad en Po-
lonia, y otros profesores de E/LE. 

Fecha límite de inscripción: 21 de marzo de 
2013.  

La selección de los y las participantes, hasta com-
pletar el total de 100 personas,  se hará según el 
registro de entrada de la solicitud, teniendo en 
cuenta además el siguiente orden de preferencia: 
1º. Profesorado de Secciones Bilingües de español 
y del Instituto Cervantes. 
2º. Profesores E/LE en centros educativos de en-
señanza primaria, secundaria, bachillerato y en la 
universidad en Polonia. 
3º. Otros profesores de E/LE. 
 
La ficha de inscripción debidamente cumplimen-
tada se enviará antes del 22 de marzo por correo 
electrónico a asesoriaeducacion.pl@mecd.es o por 
fax a: (+48) 22 622 07 33.  

Tanto la inscripción como la asistencia y expedi-
ción de los certificados correspondientes son gra-
tuitas. Se certificará un total de 16 horas de for-
mación, equivalentes a 1.5 créditos. 

Para tener derecho al certificado que acredita la 
participación en esta actividad de formación, será 
necesaria una asistencia del 100%. 

La relación de admitidos se publicará el 26 de 
marzo en la web de la Consejería 
http://www.mecd.gob.es/polonia/ 

Una vez publicada la relación de admitidos, si no 
puede acudir, comuníquelo a la siguiente direc-
ción: asesoriaeducacion.pl@mecd.es  

IV encuentro de profesores E/LE de Polonia Lugar de celebración de las jornadas: 
INSTITUTO CERVANTES de Varsovia 

Ul. Nowogrodzka 22 

00 -511 Varsovia 

Tel. (48) 22 501 39 00 

http://varsovia.cervantes.es/ 
 

Metro, tranvía, autobús: Parada Centrum 

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 11-2 
Fax: (48) 22 626 07 33 

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


