Organiza:

SGEL
INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT
Inscripción: 30 Euros
Formulario de inscripción:
https://bit.ly/2HTXvPa
Fecha límite: hasta el 3 de abril de 2019.

JORNADA DE FORMACIÓN:
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
APLICADA A LA ENSEÑANZA DE ELE

Se entregará una muestra del
nuevo manual VITAMINA A1

Lugar de celebración:
Instituto Cervantes de Utrecht
Domplein, 3
3512 JC Utrecht, Países Bajos
+31 30 242 8470

UTRECHT

*Se emitirán certificados de asistencia
Le informamos que durante esta jornada, SGEL tomará fotografías con el fin de promocionar el
encuentro en las redes sociales, también se utilizarán para la promoción de futuras jornadas de SGEL,
si lo desea puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito al
correo electrónico protecciondedatos@sgel.es

12 de abril de 2019

Programa
14:00-14:30
14:30-14:35
14:35-15:35

Recepción y entrega de documentación
Inauguración
A través de la imagen. Cómo sacarle jugo a las producciones de mis estudiantes en
niveles iniciales
(Berta Sarralde)
Conscientes de la repercusión de la imagen en la sociedad contemporánea, profundizamos en su su
como uno de los instrumentos más poderosos con los que cuenta el profesor para contribuir
significativamente al aprendizaje de sus estudiantes.
El objetivo del taller es ofrecer ideas prácticas con materiales actuales, motivadores y atractivos, en
los que la imagen actúa como detonante para incentivar al alumno a mejorar sus producciones
escritas y orales.

15:35-16:35

Viajando por la ruta ELE (Estefanía Duretz)
En esta breve comunicación reflexionaremos sobre los objetivos que el profe de ELE podría
plantearse a la hora de elaborar un proyecto en el ámbito del turismo. Se tendrán en cuenta tanto
las cuestiones léxicas y gramaticales, como las funcionales y culturales. Y todo ello, sin perder de
vista las estrategias que todo viajero debería desarrollar para transitar por la ruta ELE.
Para nosotros, los profesores, la meta siempre es la misma: aumentar la motivación de nuestros
estudiantes para que aprendan de forma activa.

16:35-16:50
16:50-17:35

Pausa/Café
¿Cómo preparo una unidad didáctica? Recursos para un enfoque orientado a la acción
(Sarai López)
En este taller se revisarán brevemente los componentes de la unidad didáctica desde un enfoque
orientado a la acción. Se ofrecerán modelos y herramientas que ayudarán al docente en la
planificación de unidades coherentes y eficaces teniendo en cuenta elementos tan importantes
como la curiosidad para involucrar a los alumnos, el potencial de los textos auténticos y la
introducción y práctica del vocabulario en contexto.

17:35-17:50
17:50-18:00

Presentación plataforma Blinklearning
Entrega de certificados y clausura

Biodatas

