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Jornada didáctica de APEOS en Gotemburgo, 6 de octubre de 2018
Organizan: Spansklärarföreningen i Västra Sverige (APEOS) y Junta de Castilla y León
Colaboran: Folkuniversitetet, Embajada de España y Lärarnas Riksförbund

Programa sábado 6 de octubre
Lugar: Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, sala 408, planta 4.
(Varios autobuses y tranvías, parada Järntorget).

08.30 – 09.00

Inscripción

09.00 – 09.15

Bienvenida e información de APEOS, Folkuniversitetet y Mercedes Marín,
asesora técnica de la Consejería de Educación

09.15 – 10.00

Asunción Garrido García: “Ponte las pilas con el léxico”

El aprendizaje del léxico no es un fin en sí mismo, sino que el objetivo de su enseñanza es
favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos. En este taller trabajaremos
los siguientes temas:
 Diseño de actividades para reciclar el léxico que ha aparecido en el aula
 Aprender más sobre las palabras y su formación
 Las adivinanzas. Gloria Fuertes
Asunción Garrido García es Licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Filología Francesa por la
Universidad de Salamanca (USAL). Curso superior de profesores de ELE en esta universidad. Profesora de ELE
desde 1994 con amplia preparación y experiencia en la formación de profesores de ELE. Coautora de los
materiales usados en la escuela. Destacan entre sus principales líneas de investigación el análisis y creación de
materiales didácticos para el aula de ELE.

José Juan Santero Gonzalo: “El componente lúdico en la clase de ELE” Cualquier
juego, dinámica o actividad se puede adaptar para la clase de español. El componente lúdico
aporta al proceso de enseñanza del español una forma de aprendizaje divertida y motivadora. El
papel del profesor de ELE consiste en orientar durante la realización del juego y motivar a los
alumnos. Una de las ventajas que aportan los juegos es la adaptabilidad y en este taller trataremos
por ejemplo el momento propicio de su realización, su presentación y adaptación al nivel de los
alumnos.

10.05 - 10.50

José Juan Santero Gonzalo. Licenciado en Filología Hispánica, Graduado en Estudios Portugueses y brasileños,
Máster en Literatura Española e Hispanoamericana y Máster en Enseñanza Secundaria y Enseñanza de idiomas,
títulos obtenidos en la Universidad de Salamanca. Desde el año 2012 trabaja como profesor de español para
extranjeros y profesor de Lengua y Literatura para secundaria, bachillerato y pruebas específicas.

10.55 – 11.15

Sorteo de APEOS de tarjetas regalo para materiales didácticos

11.15 – 11.45

Pausa de café y exposición de materiales didácticos

11.45 – 12.45

Montserrat Villar González: "Ponencia práctica para diferentes temas
gramaticales: ser – estar, gustar/doler/encantar, perífrasis verbales + infinitivo y gerundio"

Primero situaremos el punto gramatical en contexto para luego trabajarlo enfocado a estudiantes
de niveles A1/A2 a través de ejercicios prácticos, ayudándonos de fichas, juegos, videos, artículos,
anuncios y canciones. Proponemos explicaciones y actividades prácticas para reforzar sus
conocimientos, apelando al componente afectivo e intentando que los alumnos se identifiquen con
las actividades propuestas.
Montserrat Villar González Es jefa de estudios de la escuela Tía Tula desde 2005. Es licenciada en filología
española y en filología portuguesa, Máster ELE por la Universidad de Salamanca y actualmente está
investigando para su tesis doctoral. Ha colaborado con la editorial Anaya y ha publicado manuales didácticos de
español y de formación de profesores de español. Montse es además poeta y traductora de poesía con varias
publicaciones también.

12.45 – 14.15

Almuerzo y exposición de materiales didácticos

14.15 – 15.15

Asunción Garrido García: “El cortometraje en el aula ELE”

Partiendo de varios cortometrajes se proponen actividades cuya finalidad es desarrollar estrategias
para la adecuada recepción, interpretación y valoración de los mensajes. Practicaremos con:




Simulación y juegos de rol: prácticas lingüísticas controladas y pre-comunicativas
Técnica de improvisación: práctica menos controlada
Improvisación forma de juego en que los estudiantes pueden ser más creativos

15.15 – 15.45

Presentación de centros de educación ELE de Junta de Castilla y León,
seguido de la evaluación escrita de las jornadas

16.00 ca

Junta de Castilla y León: Degustación de productos regionales

¡Venga a visitar la exposición de materiales didácticos de varias editoriales y librerías!
Plazo del pago y la inscripción: 30 de septiembre de 2018



Precios: Sábado 6 de octubre de 2018: 700:- (850:- *) (el precio incluye café, almuerzo,
degustación de productos regionales y bebidas)
Precio reducido para pensionistas y estudiantes de profesor de español: 200:-

NB: Para participar como socio de APEOS tienes que haber pagado la cuota de 2018.
*El precio se refiere a participantes no socios de APEOS.
¡Muy bienvenido! - Para inscribirte, haz clic aquí

