Duración del curso:
10 horas.

Jornadas
didácticas

Precio:
80 euros.
Horario:
Viernes 21, de 17:00 a 20:30 h.
Sábado 22, de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 h.

Aula de
Español

Acreditación:
• Al final de la jornada los participantes recibirán un
certificado de asistencia expedido por la Universidad Antonio de Nebrija.
• Estas jornadas están reconocidas por la Comunidad de Madrid, Dirección General de Ordenación
Académica - Consejeria de Educación (Orden
5810/2002) y valorada con un crédito de formación (10 horas lectivas).

E

sta nueva edición de Aula de Español
reúne a profesionales de distintas áreas de
conocimiento para proponer reflexiones y respuestas a las inquietudes de los docentes de
lengua en su quehacer cotidiano.

Lugar de realización:
Universidad Antonio de Nebrija
Campus de la Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55 - 28040 Madrid
Tel.: (34) 91 452 11 00

La interdisciplinariedad de estas jornadas nos
lleva a proponer temas variados, como los procesos de motivación y dinamización de aulas,
la dimensión intercultural en educación, la
evaluación de las habilidades comunicativas y
la enseñanza de la gramática de manera atractiva y funcional.

Objetivos:
• Contribuir a ampliar los criterios y los recursos
didácticos de los docentes de español como lengua
materna (LM) y como lengua extranjera (L2).
• Actualizar sus conocimientos y competencias en
lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas.
Metodología:
• Integra aspectos teóricos y prácticos
• Persigue la intervención activa de los participantes

para profesores de español

XIII Aula
de Español
Viernes 21 y sábado 22
de enero de 2005
Programa

Pretendemos un auténtico encuentro que permita la actualización y puesta en común de
recursos, experiencias y opiniones.

✂

Destinatarios:
• Profesores de español como lengua extranjera (LE)
que ejercen su trabajo en España o en el extranjero.
• Profesores de lengua en contexto escolar.
• Licenciados y estudiantes de áreas de conocimiento afines, interesados en la enseñanza de lenguas.

Departamento de Lenguas Aplicadas

programa
Viernes, 21 de enero

AULA DE ESPAÑOL
Boletín de inscripción

16:00 – 17:30 h.

Dña. Ana Isabel Blanco

17:00 – 18:30 h.

CEHI. Universidad Antonio de Nebrija.

Dña. Luz Martínez Ten

Aspectos socioculturales en el aula de ELE

Remitir a:

Universidad Antonio de Nebrija
XIII Aula de Español
Departamento de Lenguas Aplicadas (Postgrado)
Campus de la Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55 - 28040 Madrid

Información:

Mª Ángeles Suárez
C. Electr.: masuarez@nebrija.es
Tel.: 91 452 11 00 Fax: 91 452 11 10
Pag. web: www.nebrija.es

Universidad Carlos III de Madrid

Dinámicas de aula para fomentar la motivación
y el aprendizaje cooperativo en LM y en LE.

17:30 – 17:45 h. Pausa
17:45 – 19:15 h.

18:30 – 19:00 h. Pausa

Dña. Marta Higueras
Instituto Cervantes

19:00 – 20:30 h.

Dña. Marta Sanz

Dña. Montserrat Grañeras

Universidad Antonio de Nebrija

D./Dña.: _______________________________________________________

CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa)
Ministerio de Educación y Ciencia

El Quijote en el aula. A propósito de su cuarto centenario.

D.N.I. / Pasaporte: _______________________________________________

La dimensión intercultural en la educación. Reflexiones y recursos.

19:15 – 19:30 h. Pausa

Empresa/Institución: _____________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
Ciudad: ___________________________C.P.: _________________________

Sábado 21 de enero
9:30 – 11:00 h.

19:30 – 20:30 h.

Tel.: ______________________________Fax: _________________________

Mesa redonda:

C. electrónico:___________________________________________________

Necesidades y retos del aula de español como LM
y como LE.

Firma

Coordinada por Dña. Marta Baralo e integrada por
Profesores y Formadores de profesores de español

Formas de pago

Dña. Concha Moreno
Universidad Antonio de Nebrija

La gramática puede ser algo divertido ¿y necesario?

20:30 h. Despedida y entrega de certificados.

Tarjeta de crédito:

A continuación se servirá un vino español.

11:00 – 11:30 h. Pausa
11:30 – 13:00 h.

Dña. Neus Figueras
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

La evaluación: del dicho al hecho
13:00 – 14:30 h.

Feria del libro
Presentación de novedades editoriales

❏ Visa

❏ American Express

❏ MasterCard

Nombre del titular

________________________________

Número

Patrocina:

Válida hasta __ __ /__ __

Firma del
titular

Fundación Antonio de Nebrija
Transferencia bancaria:
Universidad Antonio de Nebrija

Colaboran:
ANAYA
S.M.
EDINUMEN

XIII Aula de Español
Banco Santander – 0049/6697/01/ 21 16 05 00 86
Paseo de la Castellana, 7 - 28046 Madrid (ESPAÑA)

SGEL
EDELSA

En efectivo:

Lingüística aplicada a la enseñanza de E LE
Durante estas Jornadas habrá talleres didácticos con la
presentación de novedades editoriales.

El pago se efectúa en el Departamento de Administración de la
Universidad (deberá enviar previamente la hoja de inscripción
por fax, correo electrónico o correo postal).

✂

Presentación de carteles que recogen las últimas investigaciones del Departamento de Lingüística Aplicada de la
Universidad Antonio de Nebrija a la enseñanza de ELE.

Precio: 80 €

