JORNADAS DIDÁCTICAS
para profesores de español

Nebrija

XIV Aula de Español
Viernes 20 y sábado 21
de enero de 2006

Viernes, 20 de enero
Conchi Rodrigo Somolinos (Asesora Instituto Cervantes) - Clara Miki Kondo (Colaboradora experta Instituto
Cervantes - Liceo Italiano) - Mercedes Gil Martínez (Colaboradora experta Instituto Cervantes - Middlebury
College) - Susana Llorián González (Asesora Instituto Cervantes - Univ. Alfonso X, el Sabio)

Taller: La actualización del Plan Curricular del Instituto Cervantes y su adaptación al Marco común
europeo de referencia: un enfoque centrado en la acción (este taller se dividirá en tres partes)
Primera parte
Líneas generales de la actualización del Plan Curricular del Instituto Cervantes.
Los tres perfiles del alumno: agente social, hablante intercultural, aprendiente autónomo.
Segunda parte
Propuestas de trabajo en el aula para el desarrollo de las competencias gramatical, léxica,
semántica, fonológica y su actualización estratégica, a través de los componentes del PCIC.
Tercera parte
Propuestas de trabajo en el aula para el desarrollo de las competencias generales
y su actualización estratégica, a través de los componentes del PCIC.

Nebrija

Sábado, 21 de enero
María Eugenia Santana
(Profesora Visitante MECD Louis D. Brandeis High School, New Cork).
Taller: Cómo conseguir una gestión eficaz del aula
a través de un plan de clase progresivo / developmental lesson plan.
Lourdes Miquel
(Escuela Oficial de Idiomas - Barcelona)
Taller: Gramática y significado en el aula de Español/LE: nuevo enfoque, nuevas actividades
Feria del libro
Presentación de novedades editoriales
Lingüística aplicada a la enseñanza de ELE
Presentación de carteles que recogen las últimas investigaciones del Departamento de Lingüística Aplicada
de la Universidad Antonio de Nebrija a la enseñanza de ELE.
José Ramón Parrondo
(Instituto Cervantes)
Nuevos desarrollos en la evaluación y certificación del Español/LE
Mercedes de Castro
(Subdirectora General Adjunta de Cooperación y Promoción Cultural Exterior - AECI).
La imagen de España en el exterior:
Transmisión de contenidos socioculturales en la clase de español como lengua extranjera.
Despedida y entrega de certificados.
A continuación se servirá un vino español.
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