
Sábado, 26 de marzo  
 
16.30-18.00: Talleres simultáneos  
 
Taller 1. José Carlos García González: Activi-
dades en el aula para asignaturas impartidas en 
español  
 
Taller 2. Manuel Nogueiras Campos:  
La competencia sociolingüística en el aula ELE  
 
Taller 3. Iker Erdocia y Mónica Pielach: La 
literatura al alcance de la tecnología   
 
Taller 4. Paula Cancelas Álvarez: La PDI y la 
imagen: dos factores clave en la enseñanza de 
idiomas del siglo XXI  
 
Por favor, acuda  siempre al taller que le haya 
correspondido de acuerdo a la lista de admiti-
dos. 
 
 
 
18.15-20.00: “Velada Canaria” 
Actividad cultural de integración con la colabo-
ración del gobierno canario: exposición de pin-
turas, fotografías y arenas de playas canarias, 
cóctel  y fiesta canaria. 

 
 
 
Editoriales colaboradoras en la exposición de 
material ELE: Edinumen, Nowela, EnClave-
ELE, Edelsa, Vis-a-Vía y librería Elite. 
 
 

Domingo, 27 de marzo  
 
10.00-11.30: Conferencia plenaria del Ministerio 
de Educación español:  
Carmen Campos García: Lectura y nuevas alfabeti-
zaciones 
 

PAUSA  
 
11.45-13.15: Conferencia plenaria I.C.: 
Lourdes Díaz: Transeúntes Lingüísticos: bilingües, 
políglotas y aprendices varios 

 
PAUSA  

 
13.30-15.00: Talleres simultáneos  
 
Taller 1. Antonio Mª López y Jorge Martínez: El 
texto literario como fuente de aprendizaje significa-
tivo para el desarrollo de competencias en el aula 
de ELE  
 
Taller 2. Weronika Górska-Wolniewicz: Para los 
que están hartos de Power Point—una aplicación 
online PREZI  
 
Taller 3. Paloma García y Marta Pérez: La impor-
tancia del elemento lúdico en la enseñanza de 
ELE a jóvenes de 13 a 15 años  
 
Taller 4. . Laura Costa Pla: Estrategias de aprendi-
zaje: cómo activar el componente estratégico en el 
alumno  
 
15.00: Clausura y entrega de certificados  
 
 

    Programa del curso de formación del profesorado: Encuentro de profesores de ELE de Polonia II 
Sábado, 26 de marzo  
 
9.30: Entrega de documentación 
9.45: Inauguración del encuentro 
10.00-11.30: Conferencia plenaria del Ministerio de 
Educación español:  
Carmen Campos García: Presentación del portal 
leer.es del Ministerio de Educación español 

 
PAUSA  

 
11.45-13.15: Conferencia plenaria del I.Cervantes: 
Lourdes Díaz: Entre Darwin y mi aula: la selección 
de especies gramáticas 
 
13.15-13.45: Conferencia plenaria:  
Małgorzata Spychała: Presentación de las Primeras 
Olimpiadas de español en Polonia  

 
PAUSA  PARA EL ALMUERZO Y /O VISITA  

DE  LA  
EXPOSICIÓN DE  MATERIAL ELE   

 
15.00-16.15: Talleres simultáneos  
 
Taller 1. María Teresa García Murais: ¿Cómo ense-
ñar ELE en infantil?  
 
Taller 2. Francisco E. Puertas Moya: Un modelo de 
portfolio electrónico para el nivel A1 en español  
 
Taller 3. María Martín Serrano: Léxico y sociocultu-
ra, universo compartido en la enseñanza de ELE  
 
Taller 4. Sergio Izquierdo Betete: El blog y las TIC 
en el aula de ELE y en las materias de contenidos  

 

PAUSA 



26 y 27 de marzo  
de 2011 

 

 
 

Encuentro  
de profesores  

de ELE  
de Polonia  

II 
 
 

Metodología: Combinación de ponencias plena-
rias y talleres. 

Inscripción en el curso: Plazas disponibles: 100.  

Curso abierto a profesores de las Secciones Bi-
lingües de español, profesores ELE del Instituto 
Cervantes, profesores ELE de enseñanza prima-
ria, secundaria, bachillerato y universidad en 
Polonia, y otros profesores de ELE. 

Fecha límite de inscripción: lunes, 14 de marzo 
de 2011.  

La selección de los y las participantes, hasta 
completar el total de 100 personas,  se hará 
según el registro de entrada de la solicitud, te-
niendo en cuenta el siguiente orden de prefe-
rencia: 
1º. Profesorado de Secciones Bilingües de espa-
ñol y del Instituto Cervantes. 
2º. Profesores ELE en centros educativos de 
enseñanza primaria, secundaria, bachillerato y 
en la universidad en Polonia. 
3º. Otros profesores de ELE. 
 
Se ruega enviar la ficha de inscripción debida-
mente cumplimentada antes de la fecha límite 
de inscripción por fax o correo electrónico a 
asesoriaeducacion.pl@educacion.es o número 
de FAX: (48) 22 622 07 33.  

Tanto la inscripción como la asistencia y expe-
dición de los certificados correspondientes son 
gratuitas. Se certificará un total de 15 horas de 
formación. 

La relación de admitidos se publicará a partir 
del 16 de marzo en la web de la Consejería 
http://www.educacion.es/exterior/pl/es/home/in
dex.shtml . 

Encuentro de profesores de ELE de Polonia II 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, autobuses: 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 

consejeria.pl@educacion.es  
www.educacion.es/exterior/pl 


