IV Foro Universidad de Barcelona-SGEL

Estrategias alternativas
para transformar la educación
Barcelona, 22 de marzo de 2019
Lugar de celebración:
Universidad de Barcelona, Facultad de Filología
Gran Via de les Corts Catalanes, 585,
Aula 111 Patio de Letras, Edificio Histórico
Barcelona
Le informamos que durante el Foro, SGEL tomará fotografías y grabará un vídeo con
el fin de promocionar el encuentro en redes sociales, también se utilizarán para la
promoción de futuras ediciones del Foro de SGEL, si lo desea puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito al correo
electrónico protecciondedatos@sgel.es

Programa
09:15-09:45

Registro y entrega de documentación

09:45-10:00

Inauguración (Aula 111 Patio de Letras, Edificio Histórico)

10:00-10:55

Mira a tu alrededor
César Bona

Somos seres sociales y nuestra actitud influye en las personas que tenemos alrededor,
así que hemos de procurar que esa influencia sea positiva. Conforme crecemos, las
reglas y los formalismos hacen que nuestra esencia se nuble y dejamos atrás al niño o
la niña que fuimos. Por eso es necesario hacer una pausa y pensar sobre lo que
estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos, teniendo en consideración a uno
mismo y a los demás como compañeros de viaje, y sin olvidar que la empatía, la
capacidad de escucha, la reflexión o el pensamiento crítico han de acompañarnos
siempre.

10:55-11:15

Vitaminas para tu clase de ELE. Entrevista con Eva Casarejos

11:15-11:45

Pausa y café

11:45-12:25

Innovación en educación (lingüística): tendencias, respuesta del
profesorado y vías de participación
Fernando Trujillo

En esta entrevista, conoceremos a la formadora y profesora de ELE Eva Casarejos,
coautora de los diferentes niveles del manual Vitamina junto a Berta Sarralde y Mónica
López. Ella nos hablará de cómo fue su experiencia de creación del libro, cómo
organizaron el trabajo entre todas y cuáles son las claves que hacen de esta
publicación una herramienta indispensable para las clases de ELE.

“Innovación” es hoy una de las etiquetas fundamentales en cualquier sector profesional
para expresar dinamismo y la capacidad de buscar soluciones novedosas a los
problemas que afronta ese sector. En Educación hay un importante movimiento
innovador que agita los centros educativos, frecuentemente generado y mantenido por
el impulso del propio profesorado. Describir estas líneas innovadoras, que es el
objetivo de esta ponencia, no solo nos permite conocer qué se está haciendo en la
vanguardia del sistema educativo sino también detectar vías de innovación que también
son valiosas para el ámbito de la educación lingüística.

12:30-13:45

Primera sesión de talleres simultáneos (Aulas 1.1 y 1.2 Edificio Aribau)
Aprendiendo a aprender español. Ideas para aplicar las teorías del
aprendizaje en la clase de ELE
Mónica Souto González
Para conseguir buenos resultados en el aprendizaje de cualquier materia es necesario
desarrollar estrategias que permitan que los conocimientos adquiridos se fijen en la
memoria a largo plazo, transformándose en estructuras sólidas mediante un proceso de
consolidación. Nuestros estudiantes, especialmente los más jóvenes, no siempre son
conscientes de cómo pueden aprovechar al máximo lo que aprenden en clase, por lo
que entrenarlos en el uso de estrategias para dominar los contenidos debe ser parte de
nuestra labor docente. En este taller se presentarán algunas ideas para vincular las
teorías del aprendizaje a la enseñanza de ELE, con la finalidad de que nuestros
estudiantes aprendan a aprender español.

La efectividad de la afectividad: EmociónELE
Patricia de la Cavada
A lo largo de la historia, la enseñanza se centraba en una instrucción en la que solo se
contemplaba a sujetos receptores de conocimientos totalmente pasivos. Hoy en día
todos aceptamos que es indiscutible la importancia que tienen las emociones en el
proceso de aprendizaje. Cuando aprendemos una lengua extranjera, intervienen una
serie de factores que hacen que ese aprendizaje sea efectivo… o no. Como seres
emocionales, emocionables, emocionantes y emocionados, en este taller
reflexionaremos sobre cómo llevar herramientas al aula para trabajar la afectividad de
la manera más efectiva posible.

13:45-15:00
15:00-16:00
16:00-16:15

Almuerzo con música
Espacio para las propuestas de los profesores

16:15-17:30

Segunda sesión de talleres simultáneos (Aulas 1.1 y 1.2 Edificio

Pausa

Aribau)

Expresión e interacción escrita y TIC: oportunidades para
aprendices de ELE.
Isabel Leal

Nunca hasta ahora se había escrito tanto. Las fronteras entre oralidad y escritura se
desdibujan, las tipologías textuales se hacen híbridas y buena parte de la comunicación
cotidiana se ha trasladado al formato escrito. Lo que antes se escuchaba, ahora se lee,
lo que se decía, se escribe.

Nuestra comunicación en el día a día ocurre mayoritariamente escribiendo:
mensajes, tuits, comentarios en redes sociales, correos electrónicos…. En este taller
partiremos de nuestras propias experiencias de escritura como usuarios de
tecnología y exploraremos posibilidades para ofrecer oportunidades de aprendizaje a
nuestros estudiantes de ELE.

Otra educación es posible: Si ya tenemos el “qué”, trabajemos
el “cómo”
Valentín Cózar

Después de tantos años en la educación de adultos sigo aprendiendo con cada
grupo. En la enseñanza presencial de ELE para adultos contamos con un potente
recurso: el motor de la propia motivación. Para un grupo de estudiantes, unidos por
una motivación común, el espacio de la clase puede ser un lugar aparte del mundo
competitivo. Los estudiantes llegan a un sitio donde pueden ser ellos mismos,
compartiendo sus ilusiones y sus ganas de crecer.
En nuestras clases, en las que vamos a seguir el PCIC y el MCER, en las que todo
está medido y programado, en las que vamos a conseguir unos objetivos con un
enfoque comunicativo, en un número determinado de sesiones… el paradigma
holístico aún nos deja un pequeño resquicio: el “cómo”.
Desde la presencia y la escucha atenta se da espacio a la emoción, la empatía, el
humor, la ternura, la humildad, el autoconocimiento, la autonomía, la espontaneidad
y la creatividad. El aula como espacio de libertad y autenticidad, teniendo en cuenta
de qué forma aprende cada uno.

17:35-18:15

El paisaje lingüístico en el aprendizaje de segundas lenguas
(Aula 111 Patio de Letras, Edificio Histórico)
Lola Pons

Exploraremos el papel del paisaje lingüístico (signos verbales visibles en espacios
públicos) en los procesos de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. El
papel informativo y simbólico de los signos del paisaje lingüístico pueden ser un útil
instrumento de aprendizaje en las clases de segundas lenguas, ya que estas
muestras no solo se prestan a la transmisión de un input aprovechable en clase sino
que también, dada la naturaleza multimodal de estos signos (que combinan texto,
imagen y variedades lingüísticas) ayudan a desarrollar la competencia pragmática de
los estudiantes. La cuestión de la enseñanza dentro o fuera de contextos de
inmersión no es un impedimento insalvable para este aprovechamiento didáctico del
paisaje lingüístico, en tanto que el cartografiado abierto de determinadas plataformas
permite acceder al paisaje urbano y textual de áreas alejadas.

18:20-19:00 Entrega de muestras y clausura

Nuestros ponentes
Cesar Bona

Maestro y escritor. Licenciado en Filología Inglesa y Diplomado en Magisterio en
Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza.
Ha formado parte del Jurado de los Premios Princesa de Asturias, en la categoría
de Comunicación y Humanidades, en mayo de 2017 y 2018.
"Las puertas de las escuelas han de estar abiertas, no solo para que entren los
niños y las niñas sino para que sus ideas salgan y transformen el mundo”.
Pensamientos como este son los que le llevaron al Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia, en el XXV Aniversario de la Convención de los Derechos
del Niño. Por sus múltiples proyectos vinculados a la participación infantil recibió el
Premio Magister de Honor por la Plataforma de la Escuela Pública, el Premio
Crearte del Ministerio de Cultura en dos ocasiones por su estímulo de la
creatividad, así como también la Cruz José de Calasanz, máxima distinción en la
educación aragonesa. Además, obtuvo la Mención de Honor en el International
Children Film Festival of India, por la película de cine mudo The importance of
being an Applewhite que hizo para unir a dos familias que no se hablaban. Y tras
sus 16 años de trayectoria, fue nominado como uno de los 50 mejores maestros
del mundo según el Global Teacher Prize (2014).
Entre sus libros destacan La nueva educación (2015) y Las escuelas que cambian
el mundo (2016), libros que ahora sirven de referencia en muchas universidades.
En octubre de 2018 acaba de publicar su nuevo libro La emoción de aprender.

Fernando Trujillo

Doctor en Filología Inglesa y profesor titular en el departamento de Didáctica de la
Lengua y la Literatura (Universidad de Granada). Profesor en la Facultad de
Educación, Economía y Tecnología de Ceuta (Universidad de Granada) y
representante del PDI funcionario en el Consejo de Gobierno de la UGR.
En 2007 fue miembro del Consejo Asesor de Política Lingüística de la Junta de
Andalucía y coautor del Proyecto Lingüístico de Centro de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. Desde octubre de 2017 es miembro del
Consejo Asesor de Política Lingüística de la UGR.
Sus líneas de investigación e interés son la enseñanza de lenguas, la
interculturalidad, el uso educativo de las TIC, la incorporación de las competencias
básicas al currículo y la enseñanza basada en tareas integradas y proyectos. Para
poder desarrollarlas
forma parte del grupo de investigación HUM-840
“Conocimiento Abierto para la Acción Social”, del cual es coordinador.
Autor de, entre otros muchos, los libros Educación bilingüe (Biblioteca de
Educacion) , Propuestas para una escuela en el siglo XXI (Educación Activa) y
Artefactos digitales: Una escuela digital para la educación de hoy (BIBLIOTECA DE
AULA DE SECUNDARIA).
Socio fundador y asesor científico de Conecta13, spin-off de la Universidad de
Granada dedicada a la consultoría sobre educación, desarrollo profesional y TIC.

Mónica Souto
Licenciada en Lenguas y Culturas Europeas por la Universidad de Módena y
Reggio Emilia, Italia. Máster en ELE por la Universidad de Alcalá y Máster en
Educación y TIC por la Universidad de la Laguna. Actualmente desarrolla su labor
docente en la Universidad del Bósforo, en Estambul. Ha trabajado en diferentes
escuelas y centros de lengua en Italia y Turquía. Ha colaborado con la
Universidad de Estambul, el Instituto Cervantes de Estambul, la Dirección de
Programas Educativos de la Embajada de España y la asociación Lingua e nuova
didattica impartiendo ponencias y talleres, sea en congresos o en cursos de
formación del profesorado. Además, es examinadora DELE desde el año 2009.
Ha publicado varios artículos relacionados con la enseñanza de ELE y ha
colaborado en la colección Literatura Hispánica de Fácil Lectura con la editorial
SGEL.

Patricia de la Cavada
Licenciada en Filología Hispánica (especialización en ELE), Máster en formación
de profesores de español y doctoranda de la Universidad Complutense de
Madrid. Coordinadora de las prácticas del Máster y examinadora acreditada de
todos los niveles del DELE (Instituto Cervantes).
Ha sido profesora de ELE en diversas Universidades nacionales (Universidad
Antonio de Nebrija) e internacionales (Universidad de Turismo WSWFit en Sopot,
y Universidad de Económicas WSFia en Gdansk, Polonia).
Colaboradora de la nueva edición de Agencia ELE 3, editorial SGEL.
Desde el año 2007, ha sido profesora de español para extranjeros en la Escuela
Oficial de Idiomas, Jefa y Coordinadora de Departamento, coordinadora y
redactora de las Pruebas de Certificación de español y redactora del nuevo
currículo de español de la Comunidad Valenciana. También es tutora de alumnos
de la asignatura de Filología Hispánica “Prácticas Externas” de la Universidad de
Alicante.

Isabel Leal

Licenciada en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid y
Máster en enseñanza del español como lengua extranjeras por la Universidad
Antonio de Nebrija. Ha desarrollado su carrera como profesora de ELE en
diversos países europeos: Rumanía, Francia, Albania y Bosnia-Herzegovina y en
diferentes niveles y contextos educativos (enseñanza secundaria y universitaria,
lectora AECID, colaboradora del Instituto Cervantes…). Es también formadora de
profesores y creadora de materiales. En la actualidad, es profesora de ELE en
línea y tutora del curso “Competencia digital docente para profesores de ELE” de
Cálamo&Cran. Le interesa todo lo que la tecnología pueda aportar a la
enseñanza (de lenguas extranjeras) y al aprendizaje a lo largo de la vida y,
además, hace sus pinitos como ilustradora.

Valentín Cózar
Es profesor del Instituto Cervantes de Lisboa, examinador y formador de
profesores. Profesor de ELE desde hace más de 20 años, trabaja desde 2003
para el Instituto Cervantes. Es licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de La Laguna, Tenerife. Trabajó en los IC de Berlín y Bremen, y ha
sido formador de ELE para el Instituto Cervantes, la ICC de Frankfurt, el Senat für
Weiterbildung de Berlín, la Universidad de Bremen, ESADE Barcelona, la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena o la Consejería de Educación de la
Embajada de España, entre otras.
Le apasiona la tutorización de futuros profesores y la jardinería. Desde 2017 está
realizando el Programa SAT de Claudio Naranjo. Actualmente se interesa por la
aplicación de la Psicología de los Eneatipos a las clases de ELE.

Lola Pons

Profesora Titular de la Universidad de Sevilla (Departamento de Lengua
Española, Lingüística y Teoría de la Literatura) y ha ejercido como docente de
Dialectología e Historia del Español en las universidades de Tubinga y Oxford.
Fundadora en 2011 de HISTORIA15, ha dirigido los dos proyectos ya terminados
de este grupo y codirige el tercer proyecto de Historia15, dedicado a “Traducción
y contacto de lenguas” en los siglos XV y XVI. Su investigación se centra en la
historia del español, el cambio lingüístico, con especial atención a fenómenos de
sintaxis y elaboración del discurso, y la variación, particularmente la
sociolingüística y el paisaje lingüístico, asuntos sobre los que ha publicado libros,
artículos científicos y capítulos en monografías y varias tesis doctorales.
Actualmente dirige el Curso de Formación para profesores de español como L2
organizado por la Universidad de Sevilla y el Instituto Cervantes.

Eva Casarejos
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de
Formación de Profesores de ELE por la Universidad de Barcelona. Actualmente
es profesora de ELE y formadora de profesores en International House Madrid.
También es tutora de los cursos en línea de formacionele.com. Ha publicado
diversos artículos en blogs de ELE y ha impartido seminarios y talleres en
diferentes centros dentro de su carrera profesional. Es coautora de la colección
de manuales Vitamina: C1, A1 y A2 de la editorial SGEL.

¿Quieres participar como ponente en el Foro?
¡Envía la propuesta de participación a ele@sgel.es y si eres seleccionado tendrás 20
minutos para exponerla!
Puede ser una actividad de clase, un tema con el que estés trabajando, una técnica
didáctica, etc. No olvides que el eje temático del Foro es: Estrategias para cambiar la
educación.
Para participar, debes hacernos llegar el contenido de tu exposición y una breve biodata a
ele@sgel.es.
Habrá un proceso de selección previo en el que se valorará el interés didáctico y su
aplicación práctica en el aula.
Se elegirán las 3 propuestas más interesantes.
Durante la exposición podrás utilizar internet, ordenador con proyector, sonido, etc. Si
necesitas algo más pregúntanos.
Si tienes alguna duda escríbenos.
Fecha límite para presentar propuesta: 15 de febrero de 2019
Fecha publicación ponencias seleccionadas: 1 de marzo de 2019
La inscripción al Foro de los ponentes seleccionados será totalmente gratuita.

Inscripción:
Para participar en el Foro cumplimenta el formulario de inscripción
Plazas limitadas

Fecha tope: 18 de marzo de 2019
Precio:

Tarifa normal: 40 euros (incluye comida)
Tarifa reducida: 10 euros para alumnos universitarios (incluye comida)
Gratuito para profesores de la Universidad de Barcelona

Pago:

Mediante transferencia a la siguiente cuenta:
IBAN ES09 0049 1812 89 2510040021
SWIFT: BSCHESMM
Concepto: IV FORO SGEL-UNIV. DE BARCELONA y nombre persona inscrita
Para que la inscripción quede confirmada es imprescindible enviar justificante de pago a ele@sgel.es

Lugar de celebración:

Universidad de Barcelona
Facultad de Filología
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Aula 111 Patio de Letras, Edificio Histórico
Barcelona
El Foro se desarrollará en el Aula 111 del Patio de Letras en el Edificio Histórico, excepto los talleres
simultáneos que tendrán lugar en las aulas 1.1 y 1.2 del Edificio Aribau.
Al finalizar los talleres simultáneos habrá 15 minutos para desplazarse de nuevo al Aula 111.

Entidades colaboradoras:

