
Domingo, 30 de marzo de 2014  
09:00-11:00: Talleres simultáneos  

• Taller SGEL (Salón de actos, 5ª planta) “Cómo 
trabajar con adolescentes en la clase de ELE: 
Actividades motivadoras para el aula”. Talita 
Schneider 

• Taller (Aula 12, 3ª planta)  “Teatro y Radiotea-
tro en la enseñanza ELE”. Mª Carmen Solanas 
Jiménez 

• Taller (Aula 13, 3ª planta)  “Proliferan los pro-
yectos ¿Problemas, proezas y programas que 
ayudan?”. Juan García-Aráez Martín-Montalvo 
(ONU) 

11:00-11:30: PAUSA  

11:30-13:30: Talleres simultáneos  

• Taller Edinumen (Salón de actos, 5ª planta) 
“Dinámicas de grupo y trabajo cooperativo en 
el aula de ELE”. Dolores Coronado Badillo 

• Taller FEDELE (Cervantes Escuela Internacio-
nal, Málaga) (Aula 12, 3ª planta) "ELEmental 
querido Watson: misterio y enigma en la clase 
de ELE". Patricia Santervás González 

• Taller (Aula 13, 3ª planta) “dELE con arte”: Mª 
Belén Rodríguez y Juana Verdú (SB de español) 

13:30-14:30: Talleres simultáneos  
• Taller (Salón de actos, 5ª planta) "La escritura 

creativa en el aula de ELE: técnicas para super-
ar el miedo a la página en blanco". Rafael 
González Tejel (IC y SB de español) 

• Taller (Aula 12, 3ª planta) “Uso de las TIC para 
la creación de materiales a medida (A1, B2, C1-
C2)”. Irene Green Quintana y Asier Sánchez 
Sáez (Universidad de Varsovia) 

• Taller (Aula 13, 3ª planta) “Álbumes ilustrados 
para la enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera (ELE)”. Mónica Domínguez Pérez (SB 
de español) 

Programa de la actividad de formación del profesorado: V encuentro de profesores ELE de Polonia 
Sábado, 29 de marzo de 2014  
10:00-10:30:  
Inauguración y presentación de las jornadas 
(Salón de actos, 5ª planta) 
10:30-12:30: Talleres simultáneos  
• Taller Anaya (Salón de actos, 5ª planta) 

“¿Quién ha dicho que la clase de escritura es 
aburrida?”. María Purificación Zayas López 

• Taller FEDELE (Tía Tula, Salamanca) (Aula 12, 
3ª planta)  "Dudas y errores comunes en el uso 
de la gramática: CD/CI, pasados, ser/estar, 
subjuntivo". Montserrat Villar González 

• Taller (Aula 13, 3ª planta) (2 talleres de una hora) 
“Lo importante es conquistar el alma del gru-
po” y “¡Qué horror! ¡Otro corto, no, por fa-
vor!”. David Eduardo Nieto-Rasiński, Dorota 
Nieto-Kuczyńska 

 

12:30-12:45: PAUSA  

12:45-14:45: Talleres simultáneos  
• Taller Edelsa (Salón de actos, 5ª planta) 

“Descubre el código de tus alumnos: activida-
des para trabajar con jóvenes adolescentes”. 
Clara María Molero Perea 

• Taller FEDELE (Inhispania, Madrid) (Aula 12, 
3ª planta) "Trabajar con el Quijote en los nive-
les iniciales de aprendizaje (A1-A2)". Sergio 
Palacios González 

• Taller (Aula 13, 3ª planta) “Tareas dinámicas 
para la evaluación: actividades de DELE con-
vertidas en juegos comunicativos y viceversa”. 
Francisco Ernesto Puertas Moya (IC) 

 
14:45-16:15: PAUSA para el almuerzo 

 
 

 
 

Sábado, 29 de marzo de 2014  
16:15-18:15: Talleres simultáneos  

• Taller enCLAVE-ELE (Salón de actos, 5ª planta) 
“Una aplicación vale más que mil palabras: tareas 
digitales orientadas a la (inter)acción”. Nitzia Tu-
dela Capdevila 

• Taller (Aula 12, 3ª planta) “Cómo diseñar exáme-
nes”: María Ahmad, Ángel Barrajón y Diego Re-
mondo (IC) 

• Taller (Aula 13, 3ª planta) “El uso de la imagen en 
las clases de literatura. Ideas para el aula”. Silvia 
López García y Soraya Perianes Sánchez (SB de es-
pañol) 

18:15-18:30: PAUSA  

18:30-19:30: Talleres simultáneos  
• Taller (Salón de actos, 5ª planta) “TBO y (no) me lo 

creo. Una apuesta por el cómic en la enseñanza bi-
lingüe”. Sergio Izquierdo Betete (SB de español) 

• Taller (Aula 12, 3ª planta) “Didáctica de la lengua 
oral en ELE: entre teclas y pantallas”. Marta Giralt 
(Universidad e IC) 

• Taller (Aula 13, 3ª planta) “El léxico según la cultu-
ra. Delimitación y criterios de selección de vocabu-
lario en el aula ELE”.  Manuel Nogueiras Campos 
(IC) 

 
 

 
 

 
 
 

29 y 30 de marzo de 2014  
Exposición de cursos y materiales 
ELE en la 5ª planta, junto al salón 

de actos.  
Estarán presentes: Anaya, Edelsa, Edi-
numen, enClave-ELE, SGEL y FEDELE 
 



29 y 30 de marzo  
de 2014 

 

 
 

V encuentro 

de profesores 

ELE de 

Polonia 

Metodología: Talleres simultáneos. 

Inscripción en el curso: Plazas disponibles: 100.  

Curso abierto a profesores de las Secciones Bilin-
gües de español, profesores ELE del Instituto Cer-
vantes, profesores ELE de enseñanza primaria, 
secundaria, bachillerato y universidad en Polonia, 
y otros profesores de ELE. 

Fecha límite de inscripción: 28 de febrero de 
2014.  

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 ELE en centros educativos de ense-
ñanza primaria, secundaria, bachillerato y en la 
universidad en Polonia. 
3º. Otros profesores de ELE. 
 
La ficha de inscripción debidamente cumplimen-
tada se enviará por correo electrónico a asesoriae-
ducacion.pl@mecd.es.  

Tanto la inscripción como la asistencia y expedi-
ción de los certificados correspondientes son gra-
tuitas. Se certificará un total de 15 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 12 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  

V encuentro de profesores ELE 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) 22 622 07 33 

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


