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metodología para la 
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Secretaría administrativa

Fecha de inscripción:
a partir del 27 de mayo de 2019
(gratuita).

La inscripción se realizará por estricto 
orden de llegada al siguiente correo 
electrónico: l32rugrb@uco.es

En el mensaje se indicarán apellidos,
nombre, curso y titulación.

Se entregará el correspondiente
certificado, siempre que se supere un
mínimo del 80% de asistencia.

Los estudiantes de Doctorado
también deberán redactar, en el
plazo de 20 días tras finalizar el
seminario, una memoria que incluirá
un resumen de las distintas
conferencias y talleres y una
valoración crítica global.

Lugar de celebración:
Aula Magna de la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de
Córdoba.

Plazas ofertadas: 50

Duración de la actividad: 10 horas de
actividad presencial (promedio
estimado de horas de trabajo del
alumnado: 30 horas).

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
DEL LENGUAJE



PROGRAMA
Objetivos:

Este seminario pretende analizar las últimas
tendencias en metodología para la
enseñanza-aprendizaje de ELE. Se
proponen, pues, los siguientes objetivos
específicos:

1. Conocer las tendencias actuales en la
enseñanza-aprendizaje de la
conversación en ELE.

2. Descubrir los métodos actuales en la
enseñanza de español a inmigrantes y
refugiados.

3. Conocer nuevas estrategias de
enseñanza-aprendizaje de ELE.

4. Plantear posibles temas de
investigación para el alumnado de los
programas de doctorado.

5. Favorecer el intercambio científico
entre los ponentes invitados y el
alumnado asistente.
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Sesión de mañana

9.30 Inauguración
María del Carmen García Manga
(Directora del Máster en Español:
Lengua, Literatura, Historia o
Enseñanza) y María Martínez-Atienza
de Dios (Coordinadora del itinerario de
Metodología de la Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera de
dicho Máster). Universidad de
Córdoba.

10.00 Ana Cestero Mancera
(Universidad de Alcalá): “La
enseñanza de la conversación en ELE”

11.30 Javier García González
(Universidad Autónoma de Madrid):
"Identidades y actitudes en ELE: la
enseñanza a inmigrantes y refugiados"

13.00 Ana Blanco Canales
(Universidad de Alcalá): “Las
estrategias de aprendizaje de
segundas lenguas”.
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Sesión de tarde

16.30-20.00. Talleres formativos de
editoriales especializadas.

16.30-18.00. EnClave-Ele. Aurora
Centellas (Universidad a distancia
de Madrid): “La enseñanza-
aprendizaje de español con fines
profesionales”.

18.30-20.00. Taller por concretar.

Destinatarios:
Estudiantes de Grado (Facultad de Filosofía y
Letras), alumnado del Máster en Español:
Lengua, Literatura, Historia o Enseñanza,
estudiantes del Programa de Doctorado en
Lenguas y Culturas (reconocido como
actividad formativa), doctorandos de
programas afines y estudiantes de Postgrado
en Másteres afines.
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