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JORNADA DIDÁCTICA 
PARA PROFESORES DE ELE

Praga



Licenciada en Filología Hispánica, ha realizado el máster en Enseñanza

del Profesorado por la Universidad de Granada. Profesora y asesora

inquieta, ha enseñado ELE/L2 en Alemania, Estados Unidos o Reino

Unido trabajando en instituciones como la Universidad de Hamburgo

o el Instituto Cervantes de Gibraltar; igualmente, estuvo dirigiendo su

propia escuela de idiomas en España. Como formadora ha sido

ponente en jornadas y congresos en Europa y Estados Unidos.

Actualmente combina su labor como asesora pedagógica con clases

de ELE online y su trabajo de investigación para el máster en

Lingüística Aplicada a la Enseñanza de ELE de la Universidad Antonio

Nebrija.

Sarai López

14:30-14:45 Bienvenida

14.45-15.40 Las TIC para profesores de ELE (Academia Dice)
En este taller trataremos la introducción a los recursos de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de lenguas así como

la utilización de herramientas para la creación de recursos multimedia y

materiales de trabajo. Asimismo, abordaremos el uso de plataformas en

internet para la gestión de contenidos educativos y el manejo de las redes

sociales como instrumento didáctico.

15.40-16.00 Pausa

16.00-16.55 Textos para la motivación, textos para la comunicación: modelos y

actividades para explotar un texto en el aula (SGEL)
Sabemos la importancia que tienen las necesidades e intereses de los

estudiantes a la hora de determinar los contenidos que trabajemos en el

aula. En este taller reflexionaremos sobre algunas de las características de

los estudiantes jóvenes y mostraremos textos y actividades que puedan ser

motivadores para estos.

16.55-17.10 Pausa

17.10-18.05 Explotación didáctica de recursos audiovisuales, Cine, publicidad,

cronometrajes y música (Academia Dice)
En este taller trabajaremos el componente lúdico en el aula de español, la

incorporación de recursos audiovisuales (películas, publicidad,

cortometrajes o música) para la aplicación práctica en la enseñanza del

español como lengua extranjera y la adaptación de materiales basados en

recursos audiovisuales.

18.05-18.15 Pausa

18.15-19.10 Blinklearning: una plataforma de aprendizaje para una

experiencia más eficaz (SGEL)
En este espacio presentaremos Blinklearning, una plataforma digital e

interactiva diseñada para facilitar la labor de enseñanza y aprendizaje.

Mostraremos brevemente cómo acceder a la plataforma, los materiales y

recursos disponibles de la editorial SGEL y las funciones que permiten

personalizar el material para adaptarlo a las necesidades de nuestro

contexto. Los asistentes a esta presentación obtendrán un código de

prueba de cualquiera de nuestros manuales.

19.10 Clausura y despedida

Natural de Salamanca y licenciado en Filología Hispánica. Además,

es graduado en Estudios Portugueses y Brasileños, Máster en

Literatura Española e Hispanoamericana y Máster en Enseñanza

Secundaria y Enseñanza de idiomas, todos estos títulos obtenidos en

la Universidad de Salamanca. Desde el año 2012 trabaja como

profesor de ELE y profesor de Lengua y Literatura para secundaria,

bachillerato y pruebas específicas.

José Juan Santero


