
PROGRAM:
• 13:00  Registrácia 

• 13:30 - 14:00 Exámenes oficiales 
de español: DELE y SIELE 

30 minútová prestávka

• 14:30 - 15:30 ¿Para escribir solo 
hay que tener que tener algo que decir? 

30 minútová prestávka

• 16:00 - 17:00 Esos locos bajitos:  
Características y actividades de ELE para 
niños y adolescentes.

Tombola
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 TALLER PARA 
 PROFESORES DE ESPAÑOL
 

KEDY:   22. novembra 2018

MIESTO: OXICO, Panónska cesta 6
                           851 04 Bratislava 
                           (1. poschodie)

vstup voľný€



ISABEL 
IGLESIAS 
BLANCO 

REGISTRÁCIA:
pbojo@cambridge.org

1. SEMINÁR: 
Exámenes oficiales de 
español: DELE y SIELE
El objetivo de esta charla es 
presentar el nuevo certificado                   
internacional de español que ofrece el 
Instituto Cervantes en sus centros, así como 
comparar sus características y ventajas con los ya 
conocidos Diplomas de español DELE. 

ISABEL IGLESIAS BLANCO es licenciada en Filosofía             
y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla 
y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por 
la Universidad Complutense de Madrid. Posee                     
el título de Magíster en Filología Hispánica otorgado 
por el Centro Superior de Investigaciones                 
Científicas, un Diploma de Formación Superior          
en Dirección de Centros Educativos y un Máster en 

Enseñanza de Español como Lengua                  
Extranjera. Tras iniciar su experiencia 

laboral como investigadora                                        
en la Universidad de Sevilla, posteriormente 
pasó a trabajar en la enseñanza privada como 
profesora y coordinadora de un                                                  
departamento de español en un centro 
formación para profesionales.
Desde el 2011 es profesora de plantilla en el 
Instituto Cervantes, desarrollando su labor 
como responsable de un Aula Cervantes 
primero en Corea del Sur y actualmente 
en la República Eslovaca. 
Posee amplia formación especializada            
y variada experiencia en la enseñanza 
de español como lengua extranjera, así 
como en gestión académica, cultural,             
administrativa y de recursos 
humanos.  

ABSTRAKT BIODATA



LETICIA
SANTANAREGISTRÁCIA:

pbojo@cambridge.org

ABSTRAKT BIODATA

2. SEMINÁR: 
¿Para escribir solo hay que tener algo que decir?
En muchas ocasiones nos resulta difícil plantear actividades de 
expresión escrita dentro de la sesión de clase, pues                         
generalmente es una actividad que requiere tiempo para la 
planificación y la producción, dejándolas generalmente como 
tarea a realizar en casa. En este taller revisaremos las ideas 
preconcebidas acerca de las tareas de expresión escrita en ELE, 
intentando reflexionar sobre algunos aspectos que nos faciliten 
su uso en el aula, especialmente en el caso de las clases con 
jóvenes y adultos.

En el ámbito editorial ha 
colaborado tanto en la revisión 

de contenidos, como en la creación 
y diseño de materiales audiovisuales 

para alumnos de todas las edades. También 
ha coordinado la guía del profesor de "Misión Ñ", 
un manual para niños preescolares publicado por 
la editorial enClave-ELE. Actualmente es asesora 
pedagógica en esta editorial e imparte la                      
asigantura de "Análisis y creación de                       
materiales" en el Máster de Didáctica del 
Español como Lengua Extranjera en la 
Universidad Antonio de Nebrija.   

LETICIA SANTANA ha realizado el Máster en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera por la UDIMA en colaboración 
con el Instituto Cervantesa. Su trabajo en el ámbito de ELE se 
encuentra entre la docencia, las labores editoriales                 
y la formación de profesores. Ha desempeñado su 
labor docente en contextos muy diferentes: 
aulas multiculturales con adolescentes                    
subsaharianos, así como grupos adultos 
de Próximo Oriente y Asia Oriental. 
También ha trabajado como 
profesora de ELE en Reino 
Unido con niños                    
y adolescentes.

3. SEMINÁR: 
Esos locos bajitos:  Características y actividades de ELE para 
niños y adolescentes.
Decía Antoine de Saint-Exupery que “los niños han de tener 
mucha tolerancia con los adultos” y no al revés. Al fin y al cabo 
todos hemos sido niños y adolescentes, pero ellos nunca han 
sido mayores. Es por eso que en este taller reflexionaremos 
sobre las características principales de los niños y los                    
adolescentes como aprendientes, y pondremos en 
común diferentes actividades para llevar al aula 
de español con este tipo de estudiantes,                     
atendiendo a sus particularidades. 


