XXII Edición del Seminario
AULA DE ESPAÑOL
Miércoles 10 de julio de 2013
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.
En esta Jornada de formación y actualización queremos abordar diferentes aspectos de la
adquisición y la didáctica de la lengua, así como de las competencias implicadas en ella.
Pretendemos crear un auténtico encuentro que permita la puesta al día y la puesta en común
de recursos, experiencias y opiniones.
Fecha: La jornada se celebrará el miércoles 10 de julio de 2013
Duración del curso: 8 horas
Precio: 30 euros
Horario: 9:15 a 15:00 y 16:30 a 18:30
Certificación:

Al final del seminario los participantes recibirán un certificado de
asistencia expedido por la Universidad Antonio de Nebrija.

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

Inscripción: A partir del 24 de junio
Página
web:
http://www.nebrija.com/la_universidad/facultades/facultad-artes
letras/actividades/AulaEspanol/index.php
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 sobre la gramática normativa del español y acerca de las
aportaciones de la neurolingüística a la enseñanza de las lenguas extranjeras.
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
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Destinatarios:
• Profesores de español como lengua extranjera (LE) que ejercen su trabajo en España o en
el extranjero y que deseen reciclarse.
• Profesores noveles de ELE.
• 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.
• Cualquier persona interesada en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.
Programa:
09:00: Inscripciones y recogida de material didáctico
09:15-11:00: Dr. Javier Pérez Ruiz (Universidad de Lenguas Extranjeras Wenzao, Taiwán)
Módulo 1: Aportaciones de la Neurolingüística en la adquisición de lenguas extranjeras
Los profesores de español como lengua extranjera se sienten atraídos por todo lo relacionado
con el cerebro. Sin embargo, cuando escuchan el término Neurolingüística, se suelen sentir
incomodos, pues imaginan un complejo entramado teórico, difícil de entender y, sobre todo,
alejado de su práctica docente diaria.
En esta conferencia, a través de explicaciones sencillas, con un adecuado soporte gráfico y
favoreciendo la participación de los asistentes, se ofrece una visión global de los cambios
neurológicos que acontecen en los estudiantes cuando aprenden una nueva lengua. De
manera concreta, se hablará del periodo crítico del aprendizaje de una segunda lengua, de la
localización de la L2 en el cerebro, y del papel de la motivación en el aprendizaje de una
segunda lengua. A la vez que, se presentan las principales aportaciones de la Neurolingüística a
la enseñanza de segundas lenguas, se enumeran sus limitaciones.
11:00 – 11:15: Pausa
11:15 – 12:45: Dr. Javier Pérez Ruiz (Universidad de Lenguas Extranjeras Wenzao, Taiwán)
Módulo 2: Didáctica de segundas lenguas desde una perspectiva neurolingüística
Esta segunda conferencia tiene una finalidad fundamentalmente práctica. A partir de las
aportaciones ofrecidas por la Neurolingüística, se sugieren pautas didácticas concretas para la
clase de ELE. De manera específica, se propondrá una perspectiva neuroholística de la
enseñanza de segundas lenguas. En segundo lugar, se abordará una visión neurolingüística del
tema de la conversación en ELE. Por último, se ofrecerá una guía de navegación racional y
fiable que permita, a aquellos interesados en el tema, mantener una actualización del tema a
través de internet.
12:45- 15:00 Feria del Libro
Presentación de novedades editoriales en talleres didácticos.
16:30 – 18:30: Dr. Leonardo Gómez Torrego (Centro Superior de Investigaciones Científicas)
Gramática normativa del español
En la ponencia se abordarán diversas cuestiones relacionadas con la Gramática normativa del
español, necesarias para la actualización de los profesores de ELE.
18:30: Clausura y entrega de certificados
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