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U
n año más, os 
proponemos 
pasar dos días 
en Barcelona en 
diciembre llenos 
de experiencias 

formativas y de intercambios 
con colegas venidos de multitud 
de países, con el fin de seguir 
desarrollándonos juntos 
profesionalmente. En suma, 
reencontrarnos en torno a un 
programa con nuevos temas de 
reflexión o nuevos aspectos de los 
ámbitos clásicos, animado por 
especialistas de gran relevancia 
y, todo ello, en varios formatos 
con el fin de estimular al máximo 
la participación y la interacción 
entre los asistentes.

Pero este año es especial: el Encuentro 
Práctico IH Barcelona-Difusión cumple 25 
años. Han pasado muchas cosas desde que, 
en 1991, un pequeño grupo de profesores 
decidieran reunirse en International House 
Barcelona para intercambiar experiencias en 
un incipiente ámbito profesional: el español 
ha ganado muchísimo terreno en todos los 
países, todos hemos aprendido mucho, el 
ELE se ha convertido en una especialidad 
llena de energía y grandes profesionales y 
la investigación se ha consolidado… Queda 
todavía mucho por hacer y repensar y lo que 
no ha cambiado es nuestro entusiasmo e 
ilusión por que este “reencuentro” anual sea 
una cita ineludible, fuente de energía y de 
mejora en nuestra tarea profesional. Por todo 
ello, queremos ofreceros un programa de lujo 
con novedades y muchas sorpresas. 

¡Os esperamos!

Viernes 16 de diciembre
 

 9.30 – 10.15 Entrega de documentación

10.15 – 10.30  Inauguración

10.30 – 11.30  Lourdes Miquel 
 Escuela Oficial de Idiomas  
 Drassanes. Barcelona

11.30 – 12.00  Pausa café

12.00 – 13.00  Jon Andoni Duñabeitia 
 Basque Center on Cognition, 
 Brain and Language.   
 San Sebastián

13.15 – 14.15  Marta Baralo 
 Universidad Nebrija. Madrid

14.15 – 15.45  Almuerzo 

15.45 – 16.45  Juana Muñoz Liceras 
 University of Otawa (Canadá)  
 y Universidad Nebrija.  
 Madrid

17.15  Actividad sorpresa

Sábado 17 de diciembre

  9.30 – 11.00 Talleres: 1ª franja

11.00 – 11.30 Pausa 

11.30 – 13.00  Talleres: 2ª franja

13.15 – 14.00  Doctor ELE, tengo  
 una pregunta

14.00 – 15.30 Almuerzo

15.30 – 17.00  Talleres: 3ª franja

17.15 – 18.00 Experiencias prácticas

18.15 Sorteo y brindis navideño

www.encuentro-practico.com/encuentro-2016.html
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Wendy Elvira-García
Laboratorio de Fonética,  
Universitat de Barcelona
La entonación  
en el aula de ELE

confErEncIaS

taLLErES

Lourdes Miquel
Escuela Oficial de Idiomas Drassanes. 
Barcelona
Actividades gramaticales:  
pensar y decidir

Jon andoni Duñabeitia
Basque Center on Cognition, Brain and 
Language. San Sebastián 
¿Cómo somos, cómo pensamos 
y cómo sentimos al hablar en 
una lengua extranjera?

Marta Baralo
Universidad Nebrija. Madrid
La selección léxica como 
interfaz entre la semántica y la 
gramática: algunos ejemplos de 
errores fosilizables en ELE 

Juana Muñoz Liceras
Universidad de Otawa (Canadá) y 
Universidad Nebrija. Madrid
La investigación básica sobre la 
adquisición del lenguaje: reto 
y fuente de inspiración para la 
lingüística aplicada

Jesús M. Hernández González y 
Mariano León ojeda Maestro 
Consejería de Educación. Londres
Recursos y materiales de español 
para la enseñanza de niños

oriol ripoll
Especialista en juegos y gamificación
Gamificar el aprendizaje

Lindsay clandfield 
Formador de profesores y autor de materiales
Explorar la interacción: nuevos 
enfoques para las actividades de 
expresión oral y de escritura

Emilio Marill 
Difusión 
¿Qué más aprendemos cuando 
aprendemos un idioma?

María ahmad y  
fernando López Murcia 
Instituto Cervantes de Nueva York 
¿Por qué utilizamos diferentes 
dinámicas en clase?: las dinámicas  
y su relación con la adquisición  
de segundas lenguas

José Ángel Medina
Universidad Complutense de Madrid 
Artesanía de la motivación

Juan de Dios López rael
CLIC International House Sevilla
Tareas audiovisuales: 
creatividad, colaboración y 
realidad en el aula

Jéssica alonso Griñó
Escuela Oficial de Idiomas Drassanes. 
Barcelona
Me gustas tú. ¿Somos críticos con 
la gramática que enseñamos?

adolfo Sánchez cuadrado
Universidad de Granada
Dos herramientas para 
aprender ELE: la mediación 
interlingüística y la traducción 
pedagógica

Encarna atienza
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
Discurso, ideología, léxico y 
cultura. Miradas caleidoscópicas

anna Méndez
International House Barcelona
El papel del feedback en el 
aprendizaje 

 
Joan-tomàs Pujolà
Universitat de Barcelona
Movilizados por la causa:  
el uso de los móviles para  
el aprendizaje de ELE 

Javier fruns Giménez
Instituto Cervantes de Madrid 
La expresión e interacción orales 
en exámenes interactivos por 
ordenador 

Jaume Batlle
Universitat de Barcelona
La competencia interaccional 
en el aula: recursos y estrategias 
para su desarrollo
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Y además…

¿Dónde estamos?

con EL PatrocInIo DE:

Inscripción

Doctor ELE,  
tEnGo Una PrEGUnta
En la sección Doctor ELE una serie 
de expertos en diversos aspectos de la 
enseñanza del ELE ejercerán de coach 
para ayudarnos a mejorar cuestiones 
de nuestra práctica docente que 
nos plantean dudas. En noviembre 
anunciaremos los nombres de estos 
especialistas, con sus respectivas áreas 
de investigación, para que vayáis 
preparando vuestras consultas.

taLLErES DE EXPErIEncIaS PrÁctIcaS
Se elegirán 12 experiencias entre las propuestas recibidas. Los 
animadores de los talleres dispondrán de 45 minutos para 
presentarlas. Cada participante podrá asistir a dos talleres. 
Las experiencias seleccionadas en la categoría Talleres de 
experiencias prácticas tendrán derecho a una inscripción 
gratuita. Los materiales de los talleres se editarán en una 
publicación, por lo que sus autores deberán presentar con un 
mes de antelación los documentos que deseen, siguiendo unas 
normas de presentación y estilo que les serán comunicadas 
previamente. Envíanos tu propuesta de experiencia 
práctica antes del 14 de octubre a través del formulario que 
encontrarás en: www.encuentro-practico.com

www.encuentro-practico.com/inscripcion.html
125 € antes del 7 de noviembre
135 € a partir del 8 de noviembre
Descuentos especiales: 
• 10% Profesores en paro
• 20% Alumnos de máster de Universidad Nebrija, Universitat de 

Barcelona, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Complutense 
de Madrid, Fundación Comillas y UB-IL3.

• 20% Exalumnos de los cursos de formación ELE de IH Barcelona y 
FormacionELE.com

En caso de anulación de la inscripción por parte del participante, a partir del 
3 de noviembre NO se realizarán devoluciones del importe abonado.
El aforo es limitado.

Opcional: Cena de aniversario
Este año, con motivo del 25 aniversario, tendremos la ocasión de compartir 
una cena el viernes 16 de diciembre en un local céntrico de Barcelona. 
Precio: 35 €

La Salle Barcelona Campus 
C/Lluçanès, 43 
08022 Barcelona 

¿Cómo llegar? 
• FGC: Línea L7 estación Tibidabo 
• Autobús (desde Plaza Cataluña): V15, V13 
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Passeig de la Bonanova

Passeig de Sant Gervasi

Carrer de Sant Joan de Lasalle

FGC L7
Tibidabo

Plaça 
Bonanova

Plaça 
J. F. Kennedy

C. del Lluçanès

C. de l’Alcoi

V13

V15
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