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ELEBCN18
Tras 26 años celebrando el Encuentro práctico, os proponemos
nuevamente pasar dos días de formación en Barcelona antes de
Navidad. Dos días de intenso intercambio y debate con colegas
procedentes de contextos muy diversos y de cualquier rincón del
planeta que nos proporcionarán ideas prácticas para nuestras
clases. Dos días en los que podremos ver las novedades en el
ámbito de los materiales, conocer nuevas tendencias metodológicas
y compartir todo tipo de experiencias.
Como todos los años, unas jornadas para “reencontrarnos” y crecer
juntos como docentes. Todo ello, en varios formatos para estimular
al máximo la interacción entre los asistentes
¡Os esperamos!
¿Te apuntas a la cena que
organizamos el viernes 21 de
diciembre? Será en un local
céntrico de Barcelona.
¡Anímate!
Precio: 35€
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PROGRAMA
Viernes 21 de diciembre
9.15 - 9.45
9.45 - 10.00
10.00 - 11.00

Entrega de documentación
Inauguración
Neus Figueras

11.00 - 11.30
11.30 - 12.30

El CEFR Companion Volume:
breve descripción y posible impacto
en docencia y evaluación
Pausa
Fernando Trujillo

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

12.45 - 14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 17.00

Socialización en el aula de
ELE: ocupando el espacio entre
Facebook y la cafetería
Speed dating
Pausa comida
José Plácido Ruiz Campillo

17.15 - 18.00

Do the math: por qué es atractiva
la gramática-ficción de Gramatrix
y cómo salir
El sofá del ELE

COLUMBIA UNIVERSITY, EEUU

18.15 - 18.45

18.45 - 19.00
19.00

Tercera edición del Premio
International House a la carrera
académica de español con la
colaboración de Difusión
30 años con Difusión
Copa de bienvenida

Sábado 22 de diciembre
9.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 13.00
13.00 - 14.45
15.00 - 16.30
16.45 - 17.30
17.45
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Talleres (1ª franja)
Pausa
Talleres (2ª franja)
Pausa comida
Talleres (3ª franja)
Experiencias prácticas
Sorteo y brindis navideño

Este año contaremos con los siguientes
conferenciantes y animadores de talleres.
Además, a partir del 1 de noviembre
podrás consultar en la web del Encuentro
la lista de experiencias prácticas
seleccionadas.

CONFERENCIAS
Neus Figueras
EL CEFR COMPANION VOLUME: BREVE DESCRIPCIÓN Y POSIBLE
IMPACTO EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN

El Consejo de Europa publicó en 2017 un
volumen que recoge los resultados del
proyecto que durante cuatro años ha tenido
como objetivo revisitar y enriquecer los
contenidos del MCER 15 años después de
su publicación. El CEFR Companion recoge
las nociones clave en el MCER publicado en 2001, presenta
nuevos descriptores y nuevas escalas e introduce textos
introductorios para cada escala. En la primera parte de
la sesión se describirán brevemente los contenidos del
documento, los principios que han guiado el proyecto y
el proceso de validación. A continuación se presentará el
conjunto de nuevas escalas, y en especial las escalas de
mediación y para la competencia plurilingüe y pluricultural,
que los asistentes tendrán la oportunidad de analizar y
discutir, en especial en relación con su aplicabilidad y uso
en docencia y evaluación y con su posible impacto a corto,
medio y largo plazo.
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Fernando Trujillo

José Plácido Ruiz Campillo

SOCIALIZACIÓN EN EL AULA DE ELE: OCUPANDO EL ESPACIO
ENTRE FACEBOOK Y LA CAFETERÍA

DO THE MATH: POR QUÉ ES ATRACTIVA LA GRAMÁTICA - FICCIÓN DE GRAMATRIX Y CÓMO SALIR

La enseñanza y aprendizaje de lenguas mantiene
una doble relación con la socialización: por
un lado, uno de los objetivos del desarrollo
de competencia comunicativa en lenguas
adicionales es aumentar nuestra capacidad
para participar en nuevos entornos sociales
y en situaciones comunicativas variadas y complejas; por
otro lado, esta participación gradualmente más intensa y
extensa en nuevas situaciones comunicativas es la base de
un mayor desarrollo de nuestra competencia comunicativa.
El aprendiz de lenguas domina un repertorio de estrategias
de socialización que lo llevan de Facebook a la cafetería
y viceversa, y estas estrategias funcionan. Sin embargo,
desde el aula de ELE el docente tiene la capacidad de
articular oportunidades, propuestas y vías de desarrollo de
la competencia comunicativa a través de la socialización de
manera efectiva. El objetivo de esta ponencia: reflexionar
juntos acerca de cómo podemos contribuir a una socialización
más rica, profunda y variada de nuestros aprendices.

Las ciencias cognitivas han puesto de
manifiesto de manera concluyente que
vivimos en una Matrix. A diferencia de la Matrix
de la película, la nuestra no es un artefacto
de IA, es nuestro propio software cerebral.
A semejanza de la Matrix de la película, nos
impone un potente filtro frente a la realidad: nuestra mente
no está hecha para descubrir la verdad, está hecha para
sobrevivir a ella. Y para eso, mentirnos es imprescindible. Si el
modo en que percibimos la realidad determina el modo en que
la representamos, cada gramática constituye una particular
app lingüística de la Matrix global que llamaremos Gramatrix.
Gramatrix nos miente, nos confunde y nos hace sentir seguros
con percepciones engañosas. Aplicando la teoría de los
sistemas 1 y 2 de Daniel Kahneman, en esta charla visitaremos
los principales sesgos cognitivos que ponen en peligro
nuestra comprensión operativa de la gramática, con ejemplos
que nos permitan atisbar qué es lo que puede haber a aquel
lejano otro lado de Gramatrix.

TALLERES
Francisco Herrera

Xabier San Isidro

CONTAR, RELATAR, HISTORIAR: LAS NARRATIVAS COMO ENTORNOS
DE APRENDIZAJE

LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS: NUEVAS FORMAS DE APRENDER EN
EL SIGLO XXI

La narrativa siempre ha formado parte
de las propuestas de enseñanza de una
segunda lengua, pero en los últimos años
se ha puesto de relieve la importancia de
construir historias como entornos para un
aprendizaje más eficaz. La preponderancia de
la imagen, la presencia continua de las interacciones digitales
y la irrupción de nuevos formatos y tecnologías nos permiten
trabajar la narrativa de una manera mucho más relevante. Al
mismo tiempo, debemos aprovechar tanto la investigación
como la práctica de nuevas tendencias como el storytelling y el
transmedia. En este taller vamos a combinar diferentes técnicas
para contar y aprender con historias escritas colaborativamente,
dibujadas en cómics o narradas en vídeo.

El aprendizaje hoy debe ser globalizado,
integrador, exigente desde un punto de vista
cognitivo y, además, multitarea, como lo son
las plataformas o los medios que se utilizan.
De la enseñanza compartimentada y dividida
se está pasando al trabajo por proyectos y
a poner en valor el desarrollo de la pluriliteracidad. En este
taller nos centraremos en el uso de las metodologías activas.
Conceptos como la clase invertida, el aprendizaje-servicio,
el desarrollo del pensamiento visual, el pensamiento crítico,
el pensamiento de diseño, la robótica o la gamificación están
pasando a formar parte del quehacer diario de las personas que
enseñan y de las personas que aprenden.
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Anna Rufat y Francisco Jiménez

M. José Menéndez

TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE DEL LÉXICO: EL TRATAMIENTO DE LA LENGUA
FORMULAICA

ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DE
ALUMNOS INVIDENTES EN EL AULA ELE

En este taller aportamos técnicas, herramientas y actividades dirigidas
a la mejora de la competencia léxica de los estudiantes y que pueden
desarrollarse de manera inmediata en el aula de español. Consideramos el
trabajo con el vocabulario de manera amplia, es decir, atendiendo no solo a
la relación entre forma y significado sino también a otros aspectos como las
correspondencias con el vocabulario de la L1 y, sobre todo, la combinatoria
léxica. Esta última es especialmente relevante, pues hoy sabemos que la
lengua formulaica ocupa un lugar central en el discurso nativo, con lo que el
dominio de esta parcela léxica resulta fundamental para una comunicación
fluida y natural.

Pedro Cifuentes

Jaume Batlle

VISUAL THINKING Y LA NARRACIÓN GRÁFICA

GAMIFICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE
LA LENGUA

En este taller
introduciremos el
concepto de “Sentido de
la Maravilla” aplicado
a la educación y el de
“Lectura enriquecida” de
la imagen gráfica. Realizaremos rutinas de
creación visual (storytelling, uso de cómics
en el aula, facilitación gráfica, sketching,
presentaciones de gran formato, etc.)

Miriam Sajeta
VOZ, SALUD Y EXPRESIVIDAD

En este taller vamos
a desarrollar cómo
trabajar la voz del
profesor, y vamos a
descubrir herramientas
útiles para que nuestros
estudiantes lleguen a expresarse en
español sintiendo el idioma. Trabajamos la
respiración, la proyección, la modulación
mediante ejercicios prácticos y de
consciencia corporal.
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La gamificación está de
moda. Esta estrategia
metodológica está
siendo utilizada cada
vez más en nuestro
contexto de aprendizaje,
siendo ya habitual
en la creación de unidades didácticas.
Sin embargo, el tratamiento de la
gamificación se suele realizar de manera
general, sin entrar en detalles sobre cómo
se interrelaciona con las actividades
propias del aprendizaje de la lengua:
actividades de gramática, vocabulario,
cuestiones culturales, desarrollo de
las habilidades comunicativas, etc. En
este taller, vamos a adentrarnos en la
aplicación de la gamificación en el aula
de ELE teniendo en cuenta la propia
idiosincrasia de nuestro propio contexto
pedagógico. A partir de la participación
en una experiencia práctica gamificada,
pretendemos que los participantes en
el taller sean capaces de enlazar el
desarrollo de unidades didácticas con la
práctica gamificada.

Con la propuesta de
actividades que parten
de percepciones
olfativas, gustativas,
táctiles, auditivas
y también visuales,
aparecen nuevas dinámicas que resultan
muy agradables en el aula y, sobre todo,
una manera de entender la clase que
permite aprovechar las capacidades
de todos los estudiantes, videntes e
invidentes, respetando sus ritmos de
aprendizaje.

Iñaki Murua
LAS CIBERCOMUNIDADES DE APRENDIZAJE
(CCA): UNA ELECCIÓN A CONSIDERAR

Las tecnologías han
permitido superar
los límites espaciotemporales para
aprender “de” y “con”
otras personas.
Por ello, y partiendo desde la propia
experiencia, reflexionaremos sobre las
posibilidades y las dudas que para el
desarrollo profesional y el aprendizaje
a lo largo de toda la vida nos ofrecen los
agregados sociales que hemos llamado
“cibercomunidades de aprendizaje”.
También realizaremos propuestas para su
análisis, incidiendo en las condiciones y
herramientas que favorecen su aparición y
desarrollo.
Dado el carácter que tendrá la sesión, se
recomienda que quienes participen traigan
su propio dispositivo móvil.
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Mercedes Serrano

Anabel Díaz, Elena Vilanova y Roberto Barroso

¡COLÓCATE EN EL AULA DE ELE! CÓMO
ENSEÑAR COLOCACIONES

PROBLEMAS EN LA DINÁMICA DE GRUPOS EN LA CLASE DE ELE: CASOS PRÁCTICOS

En este taller
reflexionaremos sobre
la importancia del
componente léxico y sobre
la necesidad de atender a
las unidades superiores a
la palabra. Se ofrecerán, asimismo, claves
prácticas de cómo tratar los llamados
bloques léxicos en el aula de ELE a través de
prácticas docentes y actividades.

¿Qué profesor no ha experimentado alguna vez la sensación de no poder
motivar a sus estudiantes? ¿Quién no ha trabajado con grupos que no acaban de cuajar y en donde se instala la pasividad y la apatía? En este taller
propondremos una serie de actividades que pueden ayudarnos a mejorar la
química del aula y a conseguir un grupo cohesivo con el que sea más fácil
y gratificante lograr nuestros objetivos de aprendizaje.
Además, nos gustaría proponer una reflexión acerca del
tipo de actividades que podemos usar en las diferentes
fases de desarrollo del grupo.

Sergio Troitiño

Sonia Eusebio

VIVIR (Y APRENDER) EN UN MUNDO AUDIOVISUAL

LA CLASE DE NIÑOS, CONSTRUIR A PARTIR
DE LO QUE YA SÉ

Una gran parte de los usos receptivos de la lengua que realizamos
en nuestro día a día se produce a través de soportes audiovisuales.
¿Acaso no consumimos cine, televisión, noticias, humor, tutoriales
sobre cualquier asunto y un sinfín de cosas más a través de nuestras
pantallas? Si eso es cada vez más cierto, no lo es menos que para ello
ponemos en juego un tipo de competencia lingüística que se apoya
en imágenes en movimiento. ¿Y no les sucede lo mismo a nuestros estudiantes, incluso
con mayor frecuencia, si cabe? Siendo esta competencia lingüística cada vez más
importante, ¿qué hacemos para que tenga un reflejo en nuestras clases? En este taller
reflexionaremos sobre algunos elementos de la competencia audiovisual y sobre qué
géneros audiovisuales podemos seleccionar para trabajar en nuestras clases.

En el taller veremos
cómo podemos
enfrentarnos a la clase
de niños a partir de las
diferencias y semejanzas
entre el aprendizaje de
estos y el de los adultos. Desarrollaremos
dos propuestas didácticas frecuentes en
el área de Infantil y Primaria: el trabajo por
proyectos y la enseñanza por contenidos.

Carmen Ramos y Pilar Salamanca

José Ángel Medina

LA MEDIACIÓN EN CONTEXTOS PROFESIONALES: PROPUESTAS PARA EL AULA UNIVERSITARIA

RADIOGRAFÍA DE UN AULA ELE

El volumen complementario al MCER (Companion Volume) concreta
tareas y estrategias para la mediación como forma de comunicación y
propone descriptores para los diferentes niveles aplicables a distintos
ámbitos. En este taller tendremos oportunidad de conocer propuestas
para diseñar cursos y tareas de mediación con fines profesionales en
contexto universitario. No solo veremos ejemplos de tareas de aula,
sino también la integración de tres niveles de reflexión en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
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La dinámica de grupos
puede ofrecernos una gran
cantidad de soluciones y
propuestas para las clases
de ELE . Pero si echamos un
vistazo a las clases de ELE
en particular, ¿encontraríamos dificultades
más específicas? Este taller pretende
dar cuenta de problemas de la dinámica
específica de las clases de ELE y las posibles
opciones y pautas para resolverlos.

1/8/18 9:56

EL SOFÁ DEL ELE
Un debate en torno al tema ¿Cómo aprendemos un idioma? con:
Albert Costa (ICREA-Universitat Pompeu Fabra)
Doctor en psicología por la Universitat de Barcelona. Desde 2008 es profesor
de investigación en ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) y
actualmente es miembro del Center for Brain and Cognition de la Universitat Pompeu
Fabra. Estudia los fundamentos cognitivos y neurales del procesamiento del lenguaje y,
en particular, cómo se representan y procesan dos idiomas en el cerebro.
Carmen Muñoz (Universitat de Barcelona)
Catedrática en la Universidad de Barcelona. Sus áreas de interés incluyen los efectos
de la edad y el contexto en el aprendizaje de segundas lenguas, el aprendizaje
escolar temprano de la lengua inglesa, las diferencias individuales, y los efectos de la
multimodalidad en el aprendizaje de lenguas.
MODERADORA: Begoña Montmany (International House Barcelona)
Directora del departamento de Formación de IH Barcelona.
Viernes de 17.15 h a 18.00 h

SPEED DATING

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Un año más ofreceremos este espacio speed
dating entre profesores. El objetivo de estas
citas es compartir experiencias, dudas y
preguntas entre profesores con diferentes
niveles de formación, años de experiencia o
diferentes ámbitos de trabajo.

Se elegirán 12 experiencias entre las
propuestas recibidas. Los animadores de
los talleres dispondrán de 45 minutos para
presentarlas. Cada participante podrá asistir a
una experiencia práctica.
Las propuestas seleccionadas en la categoría
Experiencias prácticas tendrán derecho a UNA
INSCRIPCIÓN GRATUITA.

¡No te lo pierdas!
Viernes de 12.45 h a 14.00 h

Envíanos tu propuesta de experiencia
práctica antes del 13 de octubre a través
del formulario que encontrarás en:

http://www.encuentro-practico.com/
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ELEBCN18
dónde estamos
La Salle Barcelona Campus

C/ Lluçanès, 43
08022 Barcelona
FGC
Línea L7 - estaciones Putxet y Tibidabo
Líneas S1, S2, S5, S55 y L6 - estación Sarrià

Autobús (desde Plaza Cataluña): V15, V13

Inscripción

Descuentos especiales:

Hasta el 5 de noviembre: 125 €
A partir del 6 de noviembre: 135 €
Inscripción para grupos: 110 €
En caso de anulación de la inscripción por parte
del participante, a partir del 2 de noviembre
NO se realizarán devoluciones del importe abonado.

10% Profesores en paro.
10% Miembros de ASELE, ANPE, FIAPE, ELE UK.
20% Alumnos de máster de universidades
patrocinadoras.
20% Ex alumnos de los cursos de formación ELE de IH
Barcelona y FormacionELE.com.

www.encuentro-practico.com/inscripcion.html
Organizado por:
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Con el patrocinio de:
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