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JORNADA FORMATIVA PARA

PROFESORES ELE
09.00 - 09.30 HS.
RECEPCIÓN Y BIENVENIDA
09.30 - 10.30 HS.
¿QUÉ NECESITAN LOS ESTUDIANTES DE ESPAÑOL
EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS Y PREUNIVERSITARIOS?
ANA MARTÍNEZ LARA

10.30 - 11.15 HS.
ESO YO NO LO DIGO ASÍ, ¿Y TÚ?
IRATXE MARTĺN RUIZ

11.15 - 11.45 HS.
NUEVO CAMPUS DIFUSIÓN ELE
MARÍA JESÚS BLÁZQUEZ

11.45 - 12.00 HS.
CONCLUSIÓN Y DESPEDIDA

SÁBADO 21 DE OCTUBRE DE 2017
UNIVERSITÀ DI TRENTO - LETTERE E FILOSOFIA - VIA TOMASO GAR, 14 - TRENTO

PONENTES
ANA MARTÍNEZ LARA
Licenciada en Filología y Máster en Formación de profesores de ELE (UAH). Ha sido lectora de español
en la Universidad de Túnez y profesora colaboradora en el Instituto Cervantes de Túnez y Beirut. Trabaja
como profesora colaboradora en PROLINTER (UPM) desde 2002, donde imparte clases de español
para estudiantes procedentes de programas de intercambio (principalmente Erasmus). Asimismo, ha
participado en esta universidad en los programas de innovación docente en la implementación de
metodologías B-learnig y E-learning en los Cursos de Español Aplicado a la Ciencia y la Tecnología.
Es coautora del manual para universitarios Campus Sur de la editorial Difusión, donde trabaja desde
2016 en proyectos de edición y en la formación de profesores.

IRATXE MARTĺN RUIZ
Licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Deusto en junio de 1997. Cursó el máster de
profesores de Español como E/LE y L2 en la Universidad de Barcelona donde realizó los cursos de
doctorado en Didáctica de las Lenguas y la Literatura, en el año 2012 defendió la tesis doctoral para
la cual llevó a cabo una investigación acerca del Pensamiento y cultura de los profesores de ELE sobre
la evaluación y recibió la calificación de Cum Laude con Mención Europea. En la actualidad, enseña
español en el centro lingüístico y en el departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Trento.

MARÍA JESÚS BLÁZQUEZ
Máster en Lingüística aplicada a la enseñanza del español/LE con la tesis "Análisis de manuales para
la didáctica de ELE en la Scuola Secondaria en Italia". Ha trabajado durante 13 años como profesora de
ELE en varias instituciones, entre ellas, el Instituto Cervantes de Roma y la Università La Sapienza.
Durante esos años compaginó su actividad docente con cursos de formación para profesores y la
autoría de materiales. Desde hace 7 años es la Responsable para Italia de la editorial Difusión, ocupándose
tanto de la distribución y comercialización como de la asesoría editorial en proyectos para Italia, la
asesoría pedagógica y la formación docente.
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La partecipazione è gratuita. È gradita l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni contattare:

judith.tonelli@clm-bell.it
Tel. 0 4 6 1 - 9 8 1 7 3 3

TALLERES
¿Qué necesitan los estudiantes de español
en contextos universitarios y preuniversitarios?
Propuestas singulares para estudiantes plurales.
En este taller reflexionaremos sobre las características que definen a los estudiantes de ELE en
contextos universitarios y preuniversitarios, sobre las estrategias pedagógicas más oportunas
para llegar a este público y salvar nuestras restricciones materiales y curriculares, y sobre qué
particularidades necesitan tener los materiales didácticos que nos sirvan de apoyo. Entre otros,
pondremos en juego elementos como la clase invertida (flipped classroom).

Ana Martínez Lara

Eso yo no lo digo así ¿y tú?
El presente taller invita a los profesores de español como lengua extranjera a reflexionar sobre
su propia competencia de L1 y se adentra en el fabuloso mundo de las interferencias, el uso,
la norma y otras curiosidades.

Iratxe Martín Ruiz

Nuevo Campus Difusión ELE: la nueva herramienta
digital para la enseñanza, el aprendizaje y la formación
Disponer de manera fácil y, sobre todo,recursos para reaccionar ante una necesidad inmediata
surgida en el aula nos facilita enormemente las cosas y da un valor extra a lo que hacemos que
pase en la clase. Por esta y por muchas otras razones,permitirle que siga formándose. Y, además,
para facilitar la gestión de los grupos y favorecer que los estudiantes tengan un lugar donde
continuar con su aprendizaje después de clase.
El nuevo Campus es todo esto y mucho más. ¿Quieres descubrirlo?

María Jesús Blázquez

