
Jornada formativa para profesorado de ELE en Bratislava
Viernes 21 de abril de 2023 de 13h a 17h
 
Aforo limitado. Inscripción gratuita y obligatoria
 
 
 

PROGRAMA

Este taller tiene como objetivo invitar a la reflexión sobre algunos contenidos interculturales y
existenciales presentes en el proceso de enseñanza/aprendizaje de ELE a través del tratamiento
de valores, actitudes y habilidades. Para ello se presentará una propuesta didáctica que nos
permita abordar dichos contenidos desde una metodología integral centrada en las características,
capacidades y autonomía de los alumnos.
 
 
 

13:00 - 13:30 Registro y bienvenida
  

16:45 - 17:00h Sorteo de materiales y despedida

14:30 - 14:45h Pausa

13:30 - 14:30 h Taller 1: Cooperar y evaluar en ELE: ideas para mejorar a través del grupo
 
En este taller hablaremos de las posibilidades que nos ofrecen las dinámicas cooperativas, así
como de los riesgos y dificultades que pueden surgir durante su aplicación en el aula.
Analizaremos propuestas y modelos de evaluación que, por un lado, conecten con el análisis de
necesidades de nuestros grupos y, por otro, promuevan un proceso de enseñanza-aprendizaje
más humano y grupal. Todo esto irá acompañado de materiales e ideas innovadoras de la mano
de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC).

14:45 - 15:45 h Taller 2: Hacia un enfoque integral del aprendiente de lenguas: una
propuesta práctica para hablar de valores, actitudes y habilidades en la clase de ELE

15:45 - 16:45h Presentación de materiales y recursos 

PONENTES

Álvaro Espada ha realizado el Máster en Didáctica de Español como Lengua Extranjera en la
Universidad Antonio de Nebrija y es graduado en Turismo en lengua inglesa y actualmente es
asesor pedagógico en la editorial enClave-ELE, colabora como tutor voluntario en el Centro de
Escritura Nebrija, imparte cursos y talleres de formación docente y es profesor colaborador en la
Universidad Alfonso X de Madrid.
 
Su trabajo en el ámbito de ELE se ha dedicado a la docencia en todos los niveles y en diferentes
contextos educativos: aulas multiculturales con alumnos de diferentes edades procedentes del
norte de África en contexto de refugio, clases en línea, híbridas y presenciales, así como cursos
de fines específicos para las Cámaras de Comercio española e italiana, entre otros.

Álvaro Espada Benito

Isabel Iglesias Blanco
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, pasó a
trabajar en la enseñanza privada como profesora y coordinadora de un departamento de español
en un centro formación para profesionales. Desde el año 2011 es profesora de plantilla en el
Instituto Cervantes, desarrollando su labor como responsable de un Aula Cervantes en Seúl y
desde 2014 en el Aula Cervantes de Bratislava.

Lugar de celebración e inscripción

Oxico
Panonska cesta 6
85104 Bratislava
Slovakia

Inscripciones gratuitas:
 https://tinyurl.com/573a9n46

 
Plazas limitadas.
Consultas: aula.bratislava@cervantes.es

  
 


