
XVIª Edición del Seminario 

AULA DE ESPAÑOL 

Enero de 2008 
 

 
Esta nueva edición de AULA DE ESPAÑOL reúne a profesionales de distintas áreas de 

conocimiento para proponer una actualización de contenidos a los profesores de español. 

 

Los procesos de evaluación de las actividades de docencia y de aprendizaje en español como 

segunda lengua y como lengua extranjera son objeto de preocupación de todos los profesores, 

ya que sin una evaluación continua de lo que hacemos no podemos darnos cuenta de los 

aspectos que podemos mejorar. En esta Jornada de formación de profesores queremos 

abordar el tema de la evaluación continua y formativa, en diferentes facetas, en las tareas de 

enseñar y de aprender. 

  

Pretendemos crear un auténtico encuentro que permita la puesta al día y la puesta en común 

de recursos, experiencias y opiniones. 

 

Fechas:   

La jornada se celebrará el viernes 18 de enero de 2008. 

 

Duración del curso:  

9 horas 

 

Precio:    

30 euros  

 

Horario:   

9:30 a 14:30  y 16:00 a 20:00 

 

Lugar de realización :   

Universidad Antonio de Nebrija 

Campus de la Dehesa de la Villa 

C/ Pirineos, 55    

28040 Madrid 

Tf.: (34) 91 452 11 00 



Certificación: 

  

Al final del seminario los participantes recibirán un certificado de asistencia expedido por la 

Universidad Antonio de Nebrija. Corresponde a un crédito de formación continua reconocido 

por la Consejería de Educación de la CM. 

 

Objetivos:   

 

• Contribuir a ampliar los conocimientos y formación integral de los docentes de español 

como lengua materna (LM) y como lengua extranjera (L2). 

• Actualizar sus informaciones en el ámbito de los procesos de evaluación continua y 

formativa de la competencia comunicativa.  

• Impulsar procesos reflexivos que guíen el desarrollo profesional del profesor de lenguas y le 

permitan establecer vínculos estrechos entre la metodología teórica y la práctica del aula. 

 

Metodología:  

 

• Integra aspectos teóricos y prácticos, que culminan en actividades participativas con 

muestras de instrumentos, recursos y resultados. 

• Persigue la intervención activa de  los participantes 

 

Destinatarios:  

 

• Profesores de español como lengua extranjera (LE) que ejercen su trabajo en España o en 

el extranjero. 

• Profesores de lengua española en contexto escolar. 

• Licenciados y estudiantes de último año de áreas de conocimiento afines, interesados por 

la enseñanza del español como lengua extranjera o como segunda lengua. 



Programa 

 

09:00 

Inscripciones y recogida de material didáctico 

 

09: 30 – 11:15   

Cecilia Ainciburu (Universidad de Siena) 

Introducción a la evaluación de proceso 

La evaluación es una actividad constante en los quehaceres de la vida cotidiana. Aprendemos 

básicamente a través de dos vías: la emulación y la resolución de problemas. El objetivo de las 

tareas que se llevarán a cabo en esta sesión es focalizar las estrategias que se ponen en acto 

en las dos actividades centrales de aprendizaje y observar cómo la aplicación y evaluación de 

las mismas contribuye al proceso de mejora continua. Intentaremos responder a la pregunta 

siguiente: ¿en qué lugar tiene que estar el observador para que la evaluación de un proceso de 

aprendizaje sea eficaz? 

 

11:15 – 11:30 

Pausa  

 

11:30 – 12:30   

Sheila Estaire (Universidad Nebrija) 

La observación, la coobservación, la auto-observaci ón y la investigación en el aula  

(Parte I) 

En la Parte I se presentará una serie de instrumentos como medios eficaces para impulsar 

procesos reflexivos que guían el desarrollo profesional del profesor de lenguas y le permiten 

establecer vínculos estrechos entre la metodología teórica y la práctica del aula. 

 

12:30 – 14:30  

Feria del libro  

Presentación de novedades editoriales 

Comida 

 

16:15 – 17:45 

Sheila Estaire (Universidad Nebrija) 

La observación, la coobservación, la auto-observaci ón y la investigación en el aula 

(Parte II) 



El objetivo práctico de la parte II es ofrecer un Guión para un trabajo de investigación-acción 

sobre aspectos que pueden surgir de las observaciones realizadas, que puede ayudar a 

identificar un aspecto de la práctica docente que el profesor desee reorientar, pulir, mejorar: 

propuestas de  instrumentos, procesos y áreas de trabajo posibles. 

 

17:45 – 18:00 

Pausa  

 

18:00 – 20:00 

Mercedes Álvarez Piñeiro (Centro de Lenguas. Universidad de Vigo) 

La evaluación de la expresión 

La evaluación de las destrezas de producción supone una ardua tarea al profesor de ELE y 

presentan un bajo índice de validez, fiabilidad y viabilidad.  

El objetivo de esta sesión es presentar diferentes instrumentos y herramientas para la 

evaluación de la expresión oral y escrita y ejemplificar estas herramientas con casos reales que 

han sido llevados a la práctica. Los asistentes participarán activamente en la evaluación de 

muestras de estudiantes de ELE y utilizarán los instrumentos y herramientas que se presenten 

en el aula. 

 

 

20:15  

Despedida y entrega de certificados 

Vino español 


