
            
 

 
8:30-9:15 Recepción de asistentes y entrega de documentación 

  Librería Ibercultura 

9:30-12:30 Hablando se entiende la gente: la interacción oral en el aula ELE 
  Hotel Cascada 

12:30-14:00 Comida 

  Restaurante Bolero (Hotel Cascada) 
14:00-16:00 De usuario básico a independiente: habilidades para comunicarse 

  Hotel Cascada 

16:15-17:30 Merienda rodeados/as de libros con vino y café 

  Librería Ibercultura 

 

TALLER 1: Hablando se entiende la gente 

La interacción oral en el aula ELE 
 

Analizaremos herramientas y procesos para el desarrollo de la interacción oral. 
Comprensión, procesamiento, cooperación, expresión... la cantidad de habilidades 
prácticamente simultáneas que implica la interacción oral la  convierten en uno de los 
elementos más ricos y complejos para trabajar en el  aula. Resulta, por tanto, 
fundamental dotar a nuestros alumnos de  herramientas que fomenten su autonomía y 
les permitan desarrollar diferentes  estrategias comunicativas. Abordaremos en este 
taller algunos problemas que los docentes solemos encontrar en el aula al realizar 
actividades de interacción oral para, posteriormente, analizar las condiciones que 
afectan a su producción y plantear soluciones a través de diversas actividades que 
fomentan el desarrollo de todos los elementos implicados en la competencia 

comunicativa. 
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Es licenciado en Filología Hispánica, Máster en Lengua y Sociedad de 
la Información y Máster en Mediación Intercultural. También ha 
cursado los posgrados de Especialista en enseñanza de ELE, 
Especialista en didáctica del español de los negocios y Especialista en 
el tratamiento de la literatura, cine, cómic y música para la enseñanza 

del ELE, entre otros cursos de formación. Fue docente en el Centro de Lenguas de la 
Universidad de Vigo y profesor asociado en la Escuela Superior de Educación y en la 
Escuela Superior de Comunicación y Turismo de la Universidad de Bragança, en las 
que impartió diversas disciplinas de ELE y participó en el Máster de Enseñanza de 
Inglés y Español. También fue responsable académico de un centro de enseñanza de 
español en Portugal,donde desarrolló labores docentes y de coordinación, además de 
ejercer como organizador y presidente de tribunal de los exámenes DELE. Es autor de 
materiales de ELE, ha publicado diversos artículos sobre didáctica y cuenta con 
amplia experiencia como formador de profesores. Actualmente es asesor didáctico de 
la Editorial Edelsa (Departamento de Formación e Investigación Didáctica).. 
 

TALLER 2: De usuario básico a usuario independiente 

La adquisición de habilidades para comunicar de forma autónoma 
 
El acceso al nivel B plantea a nuestros alumnos la necesidad de consolidar  las 
competencias adquiridas anteriormente y progresar en la adquisición de  nuevas 
habilidades que le permitan comunicar de forma autónoma. Analizaremos en este 
taller las dificultades que entraña dar el salto a  dicho nivel y presentaremos ideas 
prácticas sobre qué enfoque y actividades  pueden resultar adecuados para 
rentabilizar nuestras clases y ayudar a  nuestros alumnos a comunicarse de modo 

autónomo e independiente. 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 19 DE MARZO DE 2017  

10% DE 
DESCUENTO 

en sus compras a 
todos los asistentes 

http://www.ibercultura.ch/

