
Programa

Viernes 23 de septiembre

13.00 Formalización de inscripciones

14.15 Saludo de Bienvenida a cargo de Claudia Ruiz   
 Vega

14.30 Cómo trabajar con imágenes.
 (Maria Ramírez)

16.30 Café de bienvenida

17.00 Adquisición de palabras: Redes semánticas y léxi-  
 cas. (Marta Baralo Ottonello)

19.00 Encuentro informal

Sábado de 24 de septiembre

08.45 Saludo a cargo de Claudia Ruiz Vega

09.00 De las estructuras gramaticales a la intención   
 comunicativa. (Concha Moreno García)

11.00 Pausa

11.30 El enfoque por tareas, los exámenes telc y las   
 competencias lingüísticas. (Sergio Weigandt)

13.00 Pausa – Refrigerio

14.30 Principios básicos y aspectos metodológicos del   
 aprendizaje mediante tareas. (Sheila Estaire)

16.30 Pausa

17.00 Presentación de materiales de SGEL

 Encuentro 

 Internacional 

 de español en

 Bonn
 

Para más información

Claudia Ruiz Vega
Claudia.RuizVega@h-brs.de
Tel. +49 2241 865 762

James R. Chamberlain
spz.info@h-brs.de
Tel. +49 2241 865 675

Campus Sankt Augustin
Grantham-Allee 20, 53757 Sankt Augustin
www.h-brs.de

Para llegar

En transporte público: desde la estación central Bonn Hbf en 
el U-Bahn 66 en dirección a Siegburg (parada: Sankt Augustin 
Markt). Desde Colonia en el S12 hasta Siegburg Hbf. Desde 
allí en el U-Bahn 66 en dirección a Königswinter/Bad Honnef 
(parada Sankt Augustin Markt). Desde la parada Sankt Augustin 
Markt atravesar la plaza del Centro Comercial y seguir las indi-
caciones hacia el Grantham-Allee.

En coche: desde Bonn/Colonia por la A560 en dirección a Sieg-
burg (salida número 2 Siegburg, Much, Menden). Después de 
la salida, a la izquierda en dirección a Sankt Augustin Zentrum. 
Continuar en esta calle por dos kilómetros. La calle desem- 
boca en una rotonda. Tomar la salida de la derecha que es el 
Grantham-Allee.



Sábado de 24 de septiembre

De las estructuras gramaticales a la intención comunicativa. 

(Concha Moreno García)

A partir de un repaso de contenidos pragmáticos y de las de� ni-

ciones de los términos que hacen al caso, analizaremos ejemplos 

concretos para proponer un nuevo acercamiento a nuestro trabajo 

de aula que, sin dejar de lado la gramática, incluya la re� exión y 

las prácticas sobre  la importancia de la intención comunicativa, el 

contexto y los recursos lingüísticos asociados a ellos.

 - Profesora de Didáctica de la gramática en el  

   MEELE de la Universidad Nebrija y  colabo-

   ra dora habitual del Instituto Cervantes y de 

   las Consejerías de Educación de la Embaja

   da de   España en los cursos de formación  

   de profesorado

 - Profesora de ELE en las Universidades de 

   Málaga y Salamanca

El enfoque por tareas, los exámenes telc y las competencias lingüí-

sticas. (Sergio Weigandt)

¿Cómo medir competencias lingüísticas? Según el MCER, los estu-

diantes de lenguas aprenden contenidos con el � n de aplicarlos 

en contextos reales; es decir, aprenden a desarrollar competen-

cias lingüísticas, valiéndose para ello de diversas estrategias. Los 

exámenes telc constituyen una herramienta moderna y e� caz para 

medir las habilidades lingüísticas de nuestros alumnos. 

 - Autor, formador de profesores y represen-

   tante de telc en Berlin y Renania del Norte  

   Westfalia

 - Profesor de ELE en la Universidad de Pots-

   dam y otras instituciones de educación su

   perior

Talleres
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Cómo trabajar con imágenes. Una propuesta de trabajo con materi-

al digital. (María Ramírez)

En este taller propondremos una dinámica de clase en la que exa-

minemos la mejor manera de explotar las imágenes en el aula para 

apoyar las muestras de lengua, actividades preparatorias, ejercicios de 

explo- tación y refuerzo, etc. Propondremos al profesor una secuencia 

didáctica basada en este uso.

 - Profesora de ELE en la Universidad Antonio     

   de Nebrija, en el Washington College (Mary    

   land, EEUU), en la Universidad de Salford, en          

   la Manchester Metropolitan University (RU) 

   y en diversas escuelas de lenguas en Madrid 

   y Cádiz

 - Actualmente imparte seminarios y talleres 

   de formación para profesores de ELE dentro 

  del Departamento de ELE de la editorial SGEL

Adquisición de palabras: Redes semánticas y léxicas. 

(Marta Baralo Ottonello)

Las palabras son las unidades léxicas más evidentes. Las relaciones 

entre estas unidades constituyen la competencia léxica, base del 

desarrollo de las destrezas y habilidades comunicativas en una LE. 

Por ello es interesante, para el profesor y para el que aprende, tomar 

conciencia de las redes que las entretejen y experimentar ciertas 

sugerencias metodológicas que faciliten la enseñanza- aprendizaje 

del léxico en las clases de ELE. 

 - Dirige el Master en Enseñanza del español 

   como lengua extranjera y el Doctorado en 

   Lingüística aplicada a la enseñanza de ELE 

   de la Universidad Nebrija 

 - Amplia experiencia docente como pro-       

   fesora de ELE en instituciones tales como el  

   Instituto Cervantes y diversas universidades 

   españolas y extranjeras

Principios básicos y aspectos metodológicos del aprendizaje 

mediante tareas. (Sheila Estaire)

En esta sesión examinaremos los principios básicos del aprendi-

zaje mediantetareas. También estudiaremos algunas formas de 

organizar el currículo y el trabajo en el aula. Analizaremos algunas 

características de la gestión de clase más adecuada para este 

enfoque y discutiremos una serie de ejemplos prácticos.

 - Larga experiencia como formadora de 

   profesores de inglés y español y como 

   presentadora de ponencias y talleres a ni-

   vel internacional

 - Su principal área de trabajo es el enfoque 

   por tareas y los temas asociados

 - Autora de libros y numerosos artículos en 

   esta área 

Adicionalmente nuestros colaboradores, la Universidad de Nebrija, 

SGEL y telc expondrán materiales para la enseñanza de ELE. Para 

mayor información favor dirigirse a:

Para facilitar la asistencia de madres y padres ofreceremos cuidado 

infantil. Favor presentarse en el stand de información para solicitar 

este servicio.


