
Organizan:

JORNADA DIDÁCTICA
virtual de formación para 

profesores ELE de
República Checa
19 de Junio de 2020

Lugar de celebración:
Plataforma ZOOM

Inscripción Gratuita 

(#) Inscripción gratuita y obligatoria, 
rellenando este formulario: 
https://forms.gle/5E3PEdoTXZwtrNWS7
Fecha límite: 15.00 horas del 18 junio 2020. 
Aforo limitado.

https://forms.gle/5E3PEdoTXZwtrNWS7


PROGRAMA

15:20 – 15:30 Saludo y presentación de la jornada.

15:30 – 16:10 Zoomeamos con las TIC - Prof. Karel Mejzlík
En este taller vamos a reflexionar sobre el uso de las TIC en nuestras clases cotidianas. Y sobre todo
pensar en cómo hemos aprovechado estas herramientas en los tiempos de la enseñanza online
durante el confinamiento “Covid-19”.
El ponente desea mostrar y compartir con vosotros algunas ideas sobre cómo abordar en clase de
forma eficaz el uso de las nuevas tecnologías: aplicaciones, plataformas y el móvil para enriquecer las
clases con un toque digital. Este taller se recomienda especialmente a los profesores “principiantes”
(aquellos que no usan las TIC a menudo).

16:20 – 17:00 ¿Para escribir solo hay que tener algo que decir? Expresión escrita en el aula de ELE -
Prof.ra Leticia Santana
En muchas ocasiones nos resulta difícil plantear actividades de expresión escrita dentro de la sesión de
clase, pues generalmente es una tarea que requiere tiempo para la planificación y la producción,
dejándolas a menudo para 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 y viendo algunos ejemplos sobre cómo aplicarlos.

17:10 – 17:50 Dinamiza tus clases de español con juegos - Prof. José Juan Santero Gonzalo
El juego impulsa la comunicación, permite la adquisición de nuevos conocimientos, presenta un
contexto real y una razón inmediata para utilizar el idioma, fomenta creatividad y respeto. Es una
forma divertida y motivadora de practicar el español, que convierte al alumno en responsable de su
propio aprendizaje de la lengua. En este taller se reflexionará sobre las posibilidades didácticas de los
juegos en el aula ELE, con la presentación práctica de diferentes recursos que pueden ser utilizados por
los docentes para dinamizar sus clases.

17:50 – 18:00 Saludos finales.



Prof. Karel Mejzlík
Máster en ELE por el Instituto Cervantes y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, diplomado
en Ciencias Políticas por Anglo-American University. Lleva 10 años trabajando como profesor de
español en el instituto Akademické gymnázium Štěpánská. En el pasado ha trabajado en varias
academias. También ha colaborado con CERMAT como coautor de los exámenes de bachillerato.
Le encanta el mundo ELE, ha dado varias ponencias en los encuentros organizados por el
Instituto Cervantes y la Universidad Carolina de Praga.
Este año han sido seleccionado como uno de los semifinalistas en el concurso nacional de “Global Teacher Prize.”

Prof.ra Leticia Santana
Leticia Santana es asesora pedagógica en la Editorial enClave-ELE y profesora colaboradora en la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Tiene unMáster en Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera y amplia formación en este campo. Ha trabajado impartiendo español para inmigrantes y
también en contexto de no inmersión en Reino Unido. Es autora de materiales, entre los que destacan el
manual de español para adolescentes ¡Qué guay! y la guía del profesor del libro para niños Misión Ñ.

Prof. José Juan Santero Gonzalo
Natural de Salamanca. Licenciado en Filología Hispánica y Graduado en Estudios Portugueses y
Brasileños, completó su especialización académica con un máster en Literatura Española e
Hispanoamericana y otro máster en Enseñanza Secundaria y Enseñanza de idiomas; todos los títulos
referidos fueron obtenidos en la Universidad de Salamanca. Desde el año 2012 trabaja como profesor de
ELE y coordinador de las actividades culturales y extraescolares en la escuela de español para extranjeros
DICE Salamanca. Compagina sus funciones en la escuela con la labor de formador de profesores en
talleres por diferentes países de Europa.

Ponentes


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

