
Fecha de inscripción: a partir del 9 de

julio de 2021 (gratuita)

La inscripción se realizará por estricto

orden de llegada al siguiente correo

electrónico: l42maria@uco.es

En el mensaje se indicarán nombre y

apellidos, DNI y si es estudiante de

doctorado.

29 de octubre de 2021

DIRECCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

María Martínez-Atienza de Dios

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Ana Martín Ríder

Alexandra Kalpakidou 

Luis Raya Martínez 

Beatriz Ruiz Granados 

COMITÉORGANIZADOR

Celia Amaro Madrid

Nerea Chaves Esquinas

Beatriz Fernández Alguacil

Ana Rosa García Clavero

Lucía Gil de Montes Garín

SEMINARIO FORMATIVO

La formación del 

profesorado de ELE: 

nuevas perspectivas

Se entregará el correspondiente

certificado siempre que se supere un

mínimo del 80% de asistencia.

Los estudiantes de Doctorado deberán

redactar, además, una memoria que

incluirá un resumen general del seminario

y una valoración crítica de las sesiones.

Duración: 10 horas de actividad

presencial (trabajo del alumnado: 30

horas).

Plazas ofertadas: 100

Modalidad on-line a través del enlace:

https://ucordoba.webex.com/ucordoba/j.p

hp?MTID=m7275700d00fc9a4

b36dea7ff34021977 Dpto. de Ciencias del Lenguaje



.

Programa

Viernes 29 de octubre de 2021

Sesión de tarde

16.00-17.30 Olga Cruz Moya 

(Universidad Pablo de Olavide): 

¿Jugar y aprender son diferentes? 

Gamificamos el aula de ELE

17.45-19.15 Lucía Cabrera Romero 

(Universidad de Córdoba): 

La enseñanza de la competencia 

comunicativa intercultural en el aula de 

ELE

Financiación:

Máster en español: lengua, 

literatura, historia o enseñanza.

Objetivos

Este seminario pretende aportar nuevos

conocimientos para el profesorado o

futuro profesorado de español como

lengua extranjera. Se proponen, en

concreto, los siguientes objetivos:

1. Conocer algunos de los conflictos

comunicativos que pueden crearse

entre las personas nativas y los

aprendientes extranjeros.

2. Analizar el léxico en el contexto de

la socialización humana.

3. Profundizar en la metodología de la

enseñanza de ELE a niños y niñas.

4. Descubrir la gamificación en el

aprendizaje de ELE.

5. Aprender cómo enseñar la

competencia comunicativa

intercultural en el aula de ELE.

6. Plantear posibles temas de

investigación para el alumnado de

los programas de doctorado.

7. Favorecer el intercambio científico

entre los ponentes invitados y el

alumnado asistente.

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, doctorandos de

programas afines y estudiantes de

Postgrado en Másteres afines. Otras

personas interesadas en el tema.

Viernes 29 de octubre de 2021

Sesión de mañana

10.00 Inauguración

María Martínez-Atienza de Dios 

(Coordinadora del itinerario de 

metodología de la enseñanza del español 

como lengua extranjera del Máster en 

español: lengua, literatura, historia o 

enseñanza de la Universidad de 

Córdoba).

10.30-11.30 Manuel Martí Sánchez 

(Universidad de Alcalá):

El conflicto comunicativo entre nativos y 

aprendientes extranjeros: los 

malentendidos

11.45-12.45 María Águeda Moreno 

Moreno (Universidad de Jaén):

El léxico en el contexto de la socialización 

humana: estudios y rudimentos

13.00-14.00 Patricia Fernández Martín 

(Universidad Autónoma de Madrid):

La enseñanza de ELE a niños: cuestiones 

metodológicas y programación de 

unidades didácticas

Talleres


