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SEMINARIO DE FORMACIÓN 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Destinatarios: Profesorado de español en Rumanía de educación secundaria. 

Lugar de celebración: Presencial en Bucarest y en línea. 

Fechas de inicio y finalización: Del 14 de octubre al 8 de diciembre de 2022. 

Duración: 30 horas. 

Objetivos:  

• Módulo 1: Interpretación y dirección teatral con estudiantes de secundaria y 

bachillerato. 

o Conocer y experimentar las bases de la interpretación a través de tres 

aspectos: voz, cuerpo y sintaxis. Con la voz aprenderemos a ser audibles, 

modular los tonos, ser inteligibles y contar con aspectos paratextuales. Con el 

cuerpo, trabajaremos la adecuación en tiempos y modos de la gestualidad, así 

como su uso completo. Por último, con la sintaxis, nos centraremos en 

interpretar al tiempo y de manera continua, respetando los ritmos, la tensión 

y la coherencia. 

o Conocer y experimentar las bases de la dirección teatral. Aprenderemos y 

practicaremos la lectura del texto, a entender y crear acotaciones, y a 

establecer una dramaturgia. Vincularemos esta labor al aprendizaje de la 

lengua y la cultura española, de manera que se resaltarán siempre las 

competencias que de manera transversal potenciamos con cada actividad. 

• Módulo 2: El uso didáctico de herramientas digitales para facilitar la adopción de 

nuevos modos de entender y desarrollar el aprendizaje de ele. 

o Reflexionar sobre la importancia de desarrollar la competencia digital como 

profesores y en nuestros estudiantes. 

o Diseñar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones para fomentar y 

mejorar la colaboración y la creación conjunta de conocimiento. 

o Diseñar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran que 

los estudiantes creen contenidos digitales en diferentes formatos. 

o Evaluar el progreso del aprendizaje sirviéndose de herramientas digitales. 
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Lugar, fechas y horas de celebración de las sesiones presenciales: 

• Módulo 1: 14 y 15 de octubre en Bucarest.  

o 14 de octubre: de 10:00 a 17:00. 

o 15 de octubre: de 09:30 a 14:30. 

• Módulo 2: 3, 10 y 24 de noviembre; 8 de diciembre, todas ellas por videoconferencia. 

o Todas las sesiones se celebrarán de 18:00 a 21:00. 

Ponentes: 

• Módulo 1: Javier Fernández de la Vega Medina. 

Licenciado en Historia y en Historia del Arte, Javier ha sido profesor participante en el 

programa de Secciones Bilingües de Español en Rumanía durante 6 años, durante los 

cuales ha colaborado de manera muy activa con la Agregaduría de Educación en 

Rumanía en la planificación y desarrollo del festival nacional de teatro y en el que ha 

ejercido la dirección del grupo escolar de teatro de la sección bilingüe del Liceo Miguel 

de Cervantes de Bucarest. 

• Módulo 2: Mónica Souto González. 

Profesora de español con más de veinte años de experiencia en la enseñanza de ELE 

mediante el enfoque comunicativo. Versada en el diseño de cursos, materiales y 

sistemas de evaluación, con amplios conocimientos de varios Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje (LMS) y de tecnología educativa y competente en evaluación formativa 

innovadora. 

Certificación: Se emitirá un certificado de formación de 30 horas a aquellos participantes que 

hayan asistido al menos a un 85% de la fase presencial del seminario. El Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional expedirá el correspondiente certificado al profesorado español 

adscrito al programa de Secciones Bilingües y la Agregaduría de Educación de la Embajada de 

España en Rumanía emitirá el certificado de formación al profesorado rumano participante. 

 

 


