EL FEEDBACK
INTERACTIVO Y LA
ADQUISICIÓN DEL
ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA
6 de noviembre de 2021

PROGRAMA

PONENTE: SONIA BAILINI
Sonia Bailini es profesora de lingüística
hispánica y coordinadora de los cursos
de lengua española en la Università
Cattolica del Sacro Cuore de Milán.
Su investigación se enmarca en la
lingüística aplicada a la enseñanza de
segundas lenguas y sus publicaciones se
centran en el análisis de los procesos de
adquisición de lenguas afines, didáctica
del español LE/L2, lingüística de corpus
aplicada a la enseñanza de lenguas
extranjeras y feedback.
INSCRIPCIÓN

Desde el 15 de mayo de 2021 hasta el 15
de octubre de 2021
Gratuita a través de la página web:
https://www.educacionyfp.gob.es/suiza/fo
rmaci-n-profesorado-inf-general.html

9:00 – 9:15: Recepción de los participantes y
entrega de materiales.
9:15 – 9:30: Inauguración de las Jornadas.
Presentación de la actividad y de las instituciones
participantes.
9:30 – 10:15 Sonia Bailini. Introducción teórica I: la
importancia del feedback en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
10:15 - 10:30 Pausa de café.
10:30 – 11:15 Sonia Bailini. Introducción teórica II:
modalidades y tipología de feedbacks.
11:15 – 11:45 Discusión (grupal y en pleno):
Intercambio de experiencias de feedback
interactivo en la clase de ELE.
11:45 – 13:15 Pausa de comida.
13:15 – 13:45 Sonia Bailini. Presentación de
ejemplos prácticos de feedback gradual.
13:45 – 14:00 Pausa de café.
14:00 – 14:45 Taller I : trabajo en grupo con
ejemplos concretos. ¿Cómo brindar feedback en la
expresión escrita?
14:45 – 15:30 Taller II: trabajo en grupo con
ejemplos concretos. ¿Cómo brindar feedback en la
expresión oral?

LUGAR DE REALIZACIÓN

15:30 – 16:00 Puesta en común sobre la
experiencia de los talleres.
16:00 – 16:15 Feedback de la jornada y encuesta.

Pädagogische Hochschule PHBern
Fabrikstrasse 8, 3012 Bern

16:15 – 16:30 Clausura de la Jornada y entrega de
diplomas.
16:30 – 17:00 Encuentro ASPE.

